AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Llenado de solicitud de Inscripción (SID-01)
En cumplimiento a 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 proporcionan los capacitandos para su inscripción a los servicios
que se ofrecen en el Instituto y que se recaban de manera presencial en cada una de las
Unidades de Capacitación del ICATQR, tiene como finalidad lo siguiente:
•

•
•
•

•
•

Elaboración de formatos de control escolar del Instituto por los servicios en las
modalidades de Cursos Regulares, Cursos de Extensión, Cursos de Capacitación
Acelerada Específica y Evaluación de Reconocimiento Oficial de la Competencia
Ocupacional Y de Estándares de Competencia Laboral.
Generar los datos para alimentar el Sistema de Control Escolar del Instituto.
Generar los informes estadísticos solicitados por las diferentes instituciones con las que
el Instituto tiene relación.
Realizar el informe anual de seguimiento de egresados del Instituto, con base a lo
requerido por la Coordinación de Organismos Descentralizados de la Dirección General
de Centros de Formación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.
Generar los datos necesarios para operar el sistema VINCULA
Inscripción de los capacitandos a los servicios que ofrece el instituto de capacitación
para el trabajo del estado de quintana roo en las unidades de capacitación, previsto
en las normas de control escolar de los centros de capacitación para el trabajo
industrial (CECATI) y de las unidades de capacitación de los institutos de capacitación
para el trabajo descentralizados de los gobiernos estatales [cursos regulares y modelo
de educación basada en competencias (EBC)], normas de control escolar para el
reconocimiento oficial de la competencia ocupacional (roco) de los centros de
capacitación para el trabajo industrial (CECATI) y de las unidades de capacitación de
los institutos de capacitación para el trabajo descentralizados de los gobiernos
estatales, manual de procedimientos para la impartición de cursos de extensión (c.e.) y
manual de procedimientos para la impartición de cursos de capacitación acelerada
específica (C.A.E.)
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
www.qroo.gob.mx/icatqr en la sección “Transparencia - Avisos de Privacidad

