
Aviso de Privacidad Simplificado 

Los datos personales recabados en el proceso de inscripción serán protegidos, incorporados y 

tratados por el área de Planeación del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de 

Baja California Sur, el cual tiene su fundamento en el Artículo 5 de la Ley del Instituto de Capacitación 

para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, cuyas finalidades son: realizar el registro 

de los capacitandos en las acciones de capacitación; generar constancias de egreso; promoción de 

servicios; solicitar encuesta de egresados; elaborar informes; llevar estadísticas y, en su caso, 

establecer comunicación con los participantes para aclarar dudas sobre sus datos. El domicilio en el 

que el interesado(a) podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de sus datos es: Madero 

#312, Col. Centro, Municipio de La Paz, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, o bien, al teléfono 

6121250170, 6121250171 y 6121250172. Lo anterior, se informa en cumplimiento del artículo 22, de 

la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Baja 

California Sur. Consulta el aviso de privacidad integral en www.icatebcs.gob.mx/avisodeprivacidad. 

  



Aviso de privacidad integral 

Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, mejor conocido 

como ICATEBCS , con domicilio en Madero #312, Colonia Centro, ciudad La Paz, municipio de La 

Paz, C.P. 23000, Baja California Sur, México, y portal de internet www.icatebcs.gob.mx, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Para el proceso de inscripción a los servicios que ofrece el ICATEBCS en acuerdo a la Ley del 

Instituto de Capacitación para los trabajadores del estado de Baja California Sur, artículos 4, 5 y 6.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 

brindarle una mejor atención: 

 Mercadotecnia o publicitaria 

 Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 

indíquelo a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 Mercadotecnia o publicitaria (    ) 

 Prospección comercial (    ) 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Estado Civil 

 Clave única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de Nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 
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 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Edad 

 Fotografía 

 Puesto o cargo que desempeña 

 Domicilio de trabajo 

 Teléfono institucional 

 Capacitación laboral 

 Títulos 

 Cédula Profesional 

 Certificados 

 Calidad migratoria 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

 Datos migratorios 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el 

presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren de especial protección: 

 Discapacidad (visual, motriz, auditiva, intelectual y/o comunicación). 

 Grupo vulnerable (adolescente en situación de calle, indígena, tercera edad, mujer jefa de 

familia, CERESO y/o migrante). 

¿Con quién compartimos tu información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

Destinatario de los datos 

personales 

Finalidad Requiere consentimiento 



Secretaría del Trabajo y 

Desarrollo Social de B.C.S. 

Estadísticos y de Control No, “Artículo 73; fracción II. 

 Cuando la transferencia se 

realice entre Responsables, 

siempre y cuando los datos 

personales se utilicen para el 

ejercicio de facultades 

propias, compatibles o 

análogas con la finalidad que 

motivó el tratamiento de los 

datos personales;” 

LPDPPSOBCS 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 

a través del siguiente medio: 

En las oficinas de ICATEBCS de su municipio o al correo electrónico 

transparencia.icatebcs@gmail.com. 

  



Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo 

siguiente: 

1) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, 

así como la personalidad este último? 

a) Identificación oficial vigente 

b) Constancia de la clave única de registro de población (CURP) 

Las demás disposiciones serán cubiertas de acuerdo al artículo 44 de la LPDPPSOBCS. 

2) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

a) Artículo 47. Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse 

ante la Unidad de Transparencia del Responsable, que el titular considere competente, a 

través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto 

establezca el Instituto. 

b) Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

c) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 

d) De ser posible, el Responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 

solicitud. 

e) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

f) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular 

g) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en 

su caso. 

3) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

No mayor de 20 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, en caso, de así ser requerido 

salvo previa notificación y causa justificable en un plazo de 30 días. 

4) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

a) Se realizará vía telefónica, correo electrónico y/o impresa según las circunstancias. 

Estableciéndose preferentemente la misma vía de contacto del solicitante. 

5) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 

a) Medios digitales 

b) Impresos 



Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Área de Planeación 

b) Domicilio: Madero #312, colonia Centro, ciudad La Paz, municipio La Paz, c. p. 23000, en el 

Estado de Baja California Sur, México. 

c) Correo electrónico: transparencia.icatebcs@gmail.com 

d) Número telefónico: (612)12 5 01 70, (612)12 5 01 71 y (612)12 5 01 72 extensión 110.  

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede 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 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

En las oficinas de ICATEBCS o al correo electrónico transparencia.icatebcs@gmail.com. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su 

disposición el siguiente medio: 

www.icatebcs.gob.mx/ARCO. 

¿Cómo puedo limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos 

los siguientes medios: 

En las oficinas de ICATEBCS de su municipio o al correo electrónico 

transparencia.icatebcs@gmail.com. 

El uso de tecnologías de rastro en nuestro portal de internet 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 

tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 
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internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos 

personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: 

Estadísticos. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

I. Idioma preferido por el usuario 

II. Región en la que se encuentra el usuario 

III. Tipo de navegador del usuario 

IV. Tipo de sistema operativo del usuario 

V. Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario Páginas web visitadas por un 

usuario 

VI. Búsquedas realizadas por un usuario 

VII. Publicidad revisada por un usuario 

VIII. Listas y hábitos de consumo en páginas de compras 

 

¿Cómo puedo conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 

otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de: www.icatebcs.gob.mx 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

www.icatebcs.gob.mx 
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