
                                                                                                                                                                                                     

Aviso de Privacidad Integral del Instituto de Capacitación para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza, es un 

organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo, que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto el impartir e impulsar la capacitación formal 

para el Trabajo en la Entidad, con las funciones y atribuciones que expresamente le 

encomienda su decreto de creación y demás disposiciones legales aplicables, con domicilio 

oficial  en Blvd. Vito Alessio Robles Número 3720 Int.7 Col. Industrial Valle Saltillo en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es el sujeto obligado responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos, conforme a lo 

dispuesto, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Coahuila, conforme la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. 

 
Los datos personales que recabamos y utilizamos sobre usted: 

 
Nombre completo, edad, sexo, CURP, RFC, identificación oficial vigente, acta de 
nacimiento, domicilio particular, teléfono particular, correo electrónico, firma autógrafa, lugar 
de nacimiento, si habla alguna lengua indígena, tiene alguna discapacidad y si tiene jefatura 
de familia. 
 

Finalidad para la cual recabamos sus datos personales: 
 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: 
trámites y servicios de capacitación y/o certificación proporcionados por el Instituto, 
expedición de constancias de acreditación y/o certificación así como la generación de datos 
estadísticos e informes. 
 

Transferencia de datos personales: 
 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser compartidos 
exclusivamente dentro de las áreas administrativas o unidades administrativas que 
conforman la estructura orgánica del Instituto. 
No se realizarán transferencias de los datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundadas y motivadas. 
 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza (ICATEC), 
para el tratamiento de los datos personales se fundamenta en lo establecido en los artículos 
6, Base A y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 



                                                                                                                                                                                                     

en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y de 
acuerdo a los artículos 10, 11, 12, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza; en los artículos 16, 
17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; y demás normatividad aplicable. 

 
Derechos ARCO: 

 
Le informamos que Usted tendrá pleno control y decisión sobre sus Datos Personales, 
conforme al contenido del presente aviso, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que se eliminara de nuestros registros o bases de datos cuando considere 
que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 
para fines específicos (Oposición). 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO) presentando su solicitud ante la Unidad de Transparencia con la M.A.F. Gabriela 
Alejandra Torres Vogel de lunes a viernes, en horario de atención de 9:00 a.m. a 04:00 
p.m., en el domicilio ubicado en Blvd. Vito Alessio Robles Número 3720 Int.7 Col. Industrial 
Valle Saltillo en el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, teléfono: (844) 485 30 12, o 
bien realizar su solicitud al correo electrónico dir.vinculación@icatec.mx 

Asimismo podrá revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos 
personales. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 
 
En caso de que exista un cambio, modificación o actualización de este aviso de privacidad 
derivados de nuevos requerimientos legales o necesidades propias de los trámites y 
servicios que realiza el Instituto, se hará de su conocimiento en nuestra página de 
internet: https://www.icatec.mx 
 

 


