AVISO DE PRIVACIDAD.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
(ICATLAX).
Unidad de Capacitación Huamantla.
Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX),
procede a emitir el aviso de privacidad simplificado de Servicios de Capacitación para la Unidad de
Capacitación Huamantla.
I. La Unidad de Capacitación Huamantla del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala
(ICATLAX) con domicilio en carretera Huamantla-Benito Juárez, kilómetro 2, Huamantla, Tlaxcala, C.P. 90500,
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 Tlaxcala y demás normatividad que resulte aplicable.
II. ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Esta Unidad de Capacitación le recabará los datos personales siguientes: nombre, edad, género, nivel de
escolaridad, ocupación, correo electrónico, número telefónico, fotografías, así como los datos contenidos en el
acta de nacimiento, clave única de registro de población (CURP), comprobante de estudios y de domicilio.
No se recabarán datos personales sensibles.
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
 Inscripción en el curso elegido.
 Expedición de credencial.
 Integración de expediente.
 Elaboración y expedición de diplomas y/o constancias una vez aprobado y concluido el curso.
 También podrán ser utilizados para realizar todos los reportes e informes respecto a los cursos
impartidos en esta Unidad de Capacitación.
III. Le informamos que los datos proporcionados serán transferidos a la Secretaria de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y éste a su vez a la Secretaria de Bienestar, para tener un padrón de
beneficiarios del Gobierno del Estado.
IV. Mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su negativa en el
tratamiento de sus datos personales mediante un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia
o al Oficial de Protección de Datos Personales del ICATLAX, con domicilio en Antiguo Camino Real S/N Jardín
Botánico de Tizatlán, C.P. 90100, Tlaxcala, Tlaxcala, teléfono (246) 46 50 900 y 46 50 200 extensiones 3735 y
3736 o al correo electrónico utsepuede.icatlax@gmail.com, con horario de atención de 8:00 a 14:00 y de 15:00
a 17:00 horas, de lunes a viernes.
V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es la siguiente dirección electrónica:
www.icatlax.edu.mx.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN HUAMANTLA DEL ICATLAX.

