
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Sistema de Datos Personales del Instituto de Innovación y Competitividad. 

Responsable de la protección de sus datos personales: El Instituto de Innovación y Competitividad, 

con domicilio en Ave. López Mateos No. 1524, Technology HUB, Edificio “Giga” oficina G132, C.P. 

32389, en Ciudad Juárez, Chihuahua., y en Ave. Cuauhtémoc  No. 1800, Col. Cuauhtémoc, C.P. 

31020, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., es responsable del tratamiento de sus datos personales.  

Contacto: Ing. Aracely Rodriguez, Supervisor Administrativo del Departamento de Investigación y 

Desarrollo, ubicada en las oficinas de ciudad Chihuahua, correo electrónico 

a.rodriguez@i2c.com.mx y teléfono 614 4150986 ext. 108.  

Fines del tratamiento de sus datos personales: Sus datos personales serán utilizados para las 

siguientes finalidades:  

 Aplicación, postulación o participación en los diferentes proyectos, programas, actividades 

o convocatorias que publica el Instituto de Innovación y Competitividad a través de su 

página, redes sociales o algún otro medio de comunicación.  

Fuente mediante la que se recaban sus datos personales:  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad y con la aprobación del titular, los 

datos se recaban de las siguientes fuentes: 1).- Proporcionados directamente por el titular, 

mediante alguna solicitud  y por otros medios físicos y electrónicos. 2).- Por cesión o transmisión 

de terceros. 3).- Mediante otras fuentes aprobadas por la ley. 

Datos personales recabados: Datos identificativos: Obligatorios: Nombre, edad, sexo, domicilio 

particular, teléfonos particulares, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, firma, 

clave del R.F.C, clave del CURP, número de CVU CONACYT, número de RENIECYT, número de 

credencial del INE, clase y número de licencia de conducir, número de cartilla militar, estado civil, 

referencias personales. 

Facultativos: Peso, estatura, número de su servicio médico, numero de pasaporte (según trámite). 

Datos académicos: Obligatorios: Título profesional o carta pasante, cédula profesional, 

certificados, diplomas, estudios actuales. 

Datos laborales: Obligatorios: Empleo anterior y tiempo laborado, nombre de la entidad, 

dirección, teléfono, puesto desempeñado, sueldo, motivo de separación, nombre y puesto de jefe 

inmediato, experiencia laboral. 

Datos de salud: Facultativos: Enfermedades crónicas que padece.  



Datos electrónicos: Obligatorios: Direcciones usadas en internet u otras redes de comunicación 

electrónica.  

Datos familiares: Obligatorios: Nombres de madre, padre y pareja; nombres y edades de hijas e 

hijos.  

Datos patrimoniales: Obligatorios: Número de cuenta bancaria, actas constitutivas, decretos de 

creación.  

El Instituto de Innovación y Competitividad  se compromete a que estos datos serán tratados bajo 

las más estrictas medidas de seguridad garantizando por completo su confidencialidad. Le 

informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario según al asunto que le compete, 

además de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y el Instituto 

de Innovación y Competitividad, razón por la cual de no proporcionar los datos obligatorios no se 

podrá realizar ningún tipo de tramite o solicitud. 

 Límite del uso o divulgación de sus datos personales: Le informamos que sus datos personales no 

tendrán en ningún momento fines de comunicación promocional o publicitaria, garantizando así 

los fines expresados en este aviso de privacidad. Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus 

datos personales, enviando una solicitud al Instituto de Innovación y Competitividad al correo 

electrónico a.rodriguez@i2c.com.mx. En caso de que su solicitud proceda, se le registrará en el 

listado de exclusión. 

 Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición: Usted tiene derecho de acceder a sus datos 

personales que se encuentran en posesión del Instituto de Innovación y Competitividad y a los 

detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos cuando sean inexactos o 

incompletos; cancelarlos cuando estén siendo utilizados para otros fines no señalados o cuando 

haya finalizado la relación con el Instituto de Innovación y Competitividad, o bien, oponerse a 

algún fin específico.  

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, se conocen como 

derechos ARCO mismos que se refieren a la rectificación, cancelación y oposición del titular con 

respecto al tratamiento de sus datos personales; 

1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos Arco, 

en el domicilio de nuestras oficinas mismas que fueron señaladas al principio del presente 

aviso de privacidad. 

2) Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del titular de los datos 

personales, domicilio o cualquier otro medio de contacto, documentos que acrediten su 

personalidad e identidad. 

3) El plazo para atender su solicitud será de 15 días. 

Tratamiento de los datos personales: Sus datos personales pueden ser tratados por otros entes 

distintos al Instituto de Innovación y Competitividad. En ese sentido, su información puede ser 

cedida o transferida a usuarios o destinatarios, que por la naturaleza de sus trabajos o funciones 



tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales, con apego a la normatividad 

vigente aplicable; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación 

jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y el Instituto de Innovación y 

Competitividad. Se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento, salvo 

las excepciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Chihuahua, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 

Modificaciones al aviso de privacidad: En caso de realizarse modificaciones al presente aviso de 

privacidad estas estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: Anuncio visible 

en nuestras instalaciones y centros de operación; trípticos o folletos disponibles en nuestras 

instalaciones y en nuestra página de Internet www.i2c.com.mx en la sección de aviso de 

privacidad o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.  

Quejas y denuncias: Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 

lesionado o presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 

disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 

podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), para mayor información visite 

www.ichitaip.org.mx o a los teléfonos (614)207 33 00 y lada sin costo 01 800 300 25 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


