AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías FEMECI
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
Los datos personales que recabemos, a través del sitio FEMECI.mx, habilitado para el registro a
la convocatoria “Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías FEMECI”, se utilizarán exclusivamente
para las siguientes finalidades:

Seguimiento a la inscripción

Evaluación de los proyectos

Generar constancias

Datos de control

Informes estadísticos

Aclaración de dudas
Transferencia de datos personales
Derivado del Convenio de Colaboración celebrado por una parte por el Instituto de Innovación
y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) y por otra por la Red Nacional de
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. (REDNACECYT), cuyo objetivo es
establecer las bases y procedimientos de colaboración entre la “REDNACECYT” y “EL I2T2”, con
el fin de realizar la feria de ciencias a nivel nacional llamada Feria Mexicana de Ciencias e
Ingenierías (FEMECI), que tendrá verificativo durante el primer semestre de 2022 (dos mil
veintidós) y con base en las finalidades detalladas con antelación, sus datos personales serán
revisados por las organizaciones que son miembros de la REDNACECYT.
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, en la dirección indicada al inicio
del presente aviso.
Fecha de elaboración: 06 de enero 2022

