AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA I2T2

El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), con domicilio en
Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, Autopista al
Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidad
Registrar y dar seguimiento, hasta su conclusión, de las solicitudes de información recibidas en la
Unidad de Transparencia del I2T2, a través de los diferentes canales de comunicación que se
hayan recibido. Además, se generarán reportes estadísticos (en estos informes los datos
personales serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a
los titulares).
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. Al respecto, se informa que no será requerido su
consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, fracción II de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo
León.
Manifestación de negativa para el tratamiento de sus datos personales
Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las
instalaciones del I2T2, ubicado en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica, PIIT, Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo
León, C.P. 66628 o por medio electrónico, en el correo transparenciai2t2@mtycic.org
Del aviso de privacidad integral
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://i2t2.org.mx/avisos-de-privacidad.php,
o de manera presencial en la Unidad de Transparencia del I2T2, que se ubica en la dirección
indicada al inicio del presente aviso.
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