Aviso de Privacidad Simplificado
Evaluación Diagnóstica

Aviso de Privacidad: Llenado de Evaluación Diagnóstica para que los
candidatos puedan decidir, si acceden de manera directa al proceso de
Evaluación de Estándares de Competencia Laboral o, adherirse al curso de
alineación que se ofrece en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Quintana Roo.
*Aviso de Privacidad:
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 capacitándos 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:
 Llevar el registro de firma, fecha y candidatos, que deseen autoevaluarse para
decidir si acceden al proceso de autoevaluación, para el pase de manera
directo a la Evaluación o proceden a capacitarse en el Estándar de
Competencia Laboral de su elección.
 Generar evidencia de la correcta aplicación del procedimiento de atención a
Usuarios en la Entidad de Certificación.
 Contar con el respaldo de la aplicación de la formatearía del proceso de
certificación dictada por el CONOCER, objeto de auditoría.
Doy consentimiento al ICATQR, para el tratamiento de mis datos personales, plasmados
en este documento, de conformidad a los establecido en la Ley de Protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral
www.qroo.gob.mx/icatqr en la sección “Transparencia - Avisos de Privacidad”.
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