AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Formatos de Criterios de Selección de Instructores y/o Evaluadores con y sin Perfil
Académico

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el ICATQR, con domicilio en
la avenida Héroes, número 368, colonia Adolfo López Mateos, código postal 77010,
de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado
informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la
citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para el registrar,
seleccionar, calificar y asignar un puntaje aprobatorio o no aprobatorio para
impartir los cursos de capacitación y/o realizar evaluaciones en las Unidades de
Capacitación del ICATQR, fundamentado en el Decreto por el que se reforma
integralmente el decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Quintana Roo, Capítulo I de la Naturaleza, Fines y Atribuciones, artículo
3, y Capítulo IV del Personal de las Unidades de Capacitación, artículo 18; ;
asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para
mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral y en caso de
que exista un cambio de este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento
en nuestra página de internet en: www.qroo.gob.mx/icatqr en la sección
“Transparencia - Avisos de Privacidad”.
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