AVISO DE PRIVACIDAD

El Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas
denominado Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, con domicilio en
Boulevard Emilio Portes Gil
número 1836, Nuevo Santander, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México C.P. 87039, es responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de
Tamaulipas y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la siguiente finalidad:
•

Para la inscripción de cursos regulares de capacitación; cursos empresariales;
cursos de extensión a la capacitación; reconocimiento oficial de la competencia
ocupacional; inscripción a las carreras de bachillerato; y trámite de título y cédula
profesional, incluyendo los anexos o accesorios que se pudieran derivar de los
mismos, tales como identificación, conocimiento, contacto, localización y
estadísticas, finalidad que pudieran dar origen y ser necesarias para la existencia
y cumplimiento de los servicios ofrecidos.

Para la finalidad antes señalada solicitamos entre otros los siguientes datos personales:
Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico.
El tratamiento de estos datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en
los artículos 3, fracción I, 34, 35, 38, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de protección
de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tamaulipas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de
este Instituto gubernamental ubicado en Boulevard Emilio Portes Gil número 1836,
Nuevo Santander, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México C.P. 87039, o bien a través de la
plataforma nacional de transparencia ( http://www.plataformade transparencia.org.mx ).
El aviso de privacidad integral podrá ser modificado por este Instituto en cualquier
momento, procediendo hacerlo de su conocimiento por cualquiera de los medios
autorizados para tal fin incluyendo la vía electrónica o mediante la publicación del nuevo
texto a través de nuestra página de internet www.itace.edu.mx.
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