Aviso de privacidad
En cumplimiento con lo dispuesto en Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública te informamos nuestra Política de Privacidad y manejo de datos
personales:

Responsable de la Protección de sus Datos Personales
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán “ICATEY”, con domicilio
en Calle 46 “A” con Numeral 404 entre 107 y 105 Colonia Santa Rosa, Mérida, Yucatán,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Sistema de Datos Personales
Constituye todo conjunto organizado de archivos, registros, bases o banco de datos personales
de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.

Principios Rectores
En el tratamiento de datos personales, se observarán los principios de licitud, calidad,
información, seguridad y consentimiento para garantizar el derecho que tiene toda persona a la
protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados, además de ser exactos,
adecuados, pertinentes y no excesivos, para los fines que son recabados.

Tratamiento de los datos personales
Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento inequívoco de su
titular, excepto cuando los datos de carácter personal se recaben para el ejercicio de las
funciones propias del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán
“ICATEY”; cuando se refieran a un convenio, contrato o precontrato, una relación laboral, o
administrativa en la que el Instituto sea parte y sean necesarios para su mantenimiento y
cumplimiento, el consentimiento deberá ser de forma escrita, libre, expresa e informada.

Fines de los datos personales recabados
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que
le brindamos, mejorar los contenidos del sitio (www.icatey.edu.mx), modificar
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estructura y diseño para segmentos o en forma personalizada, notificar a nuestro
usuarios sobre actualizaciones del sitio, mantener comunicación de mercadotecnia con
usuarios, anunciantes, capacitandos e Instructores, permitir el acceso a nuestros
servicios en línea cuando se requiera nombre de usuario y clave, ser utilizados en
nuestros esfuerzos y estudios de marketing, mantener el sitio de Internet seguro y evitar
fraudes, los cuales serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento del
objeto del Instituto, así como para la creación de alianzas con organizaciones
Particulares o Gubernamentales, Comunidades, Empresarios y Autoridades que nos
permitan unificar esfuerzos y lograr mayor impacto en nuestras acciones.
Datos y medios de obtención de la información personal
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo proporciona
directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet (www.icatey.edu.mx), cuando
obtenemos información de otras fuentes que están permitidas por la normatividad
vigente.
En ocasiones compartimos la lista de direcciones de correo electrónico que formamos
de quienes nos visitan en el sitio (www.icatey.edu.mx) y, aceptan recibir mensajes
sobre ofertas y noticias, con organizaciones que cuentan con muy buena reputación,
con la finalidad exclusiva de ofrecer promociones y servicios que consideramos será de
su interés.
El ICATEY no vende, ni renta la información de sus titulares, pues ésta es utilizada en
forma exclusiva en procesos internos.
Datos personales que recabamos en forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos lo
proporciona al momento de acudir a nuestra institución, las cuales son las siguientes:
Documentación de persona física.
 Copia de acta de Nacimiento.
 Comprobante domiciliario (recibo de agua o luz).
 Copia de identificación con foto del solicitante o documentación que amparé su
representación legal (Poder, licencia, pasaporté, cedula profesional, INE).
 Pago por el servicio de acuerdo con el Contrato de Prestación de prestación de
servicios.
Documentación de persona moral.
 Copia del acta constitutiva.
 Poder que acredite la representación legal (en caso de que no lo contenga el
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acta constitutiva).
Comprobante domiciliario de la empresa, institución u organización (recibo
de agua o luz).
Copia de identificación oficial con foto del representante legal de la empresa
o dependencia (licencia, pasaporté, cedula profesional, INE).
Pago por el servicio de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios
CAE firmado entre la parte contratante y el Instituto (de acuerdo con el
tabulador “Cuotas por Trámites y Servicios que presta el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán).

Documentación de Instructores.
 Solicitud de empleo con fotografía.
 Curriculum.
 Copia de acta de nacimiento
 Copia de CURP.
 Copia de Identificación Oficial (INE).
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
 Comprobante Domiciliario.
 Copia de título.
 Copias de constancias, diplomas, talleres, cursos.
 Certificados CONOCER.
El ICATEY asegurará el adecuado tratamiento de dichos datos personales con la
finalidad de impedir su transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e intimidad del afectado.
El titular puede dejar de recibir mensajes de correo electrónico de nuestra parte en el
futuro, siguiendo el proceso que se presenta en la sección respectiva agregada a cada
mensaje que recibe, o enviando un mensaje al correo transparencia@icatey.edu.mx
Todas las peticiones de baja de nuestros boletines, y cualquier base de datos de la que
dispongamos, son respetadas y se confirman con un mensaje de e-mail que se envía
para permitir que el usuario tenga conocimiento de que ha sido removido de nuestra
base de datos.

Ejercicio de los derechos ARCO
El Titular tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber el
detalle del tratamiento de los mismos, a rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser
inexactos, inadecuados, no pertinentes, excesivos o estén incompletos, o cuando a su
consideración no son necesarios para alguna de las finalidades contenidas en el
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presente Aviso de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para fines distintos
a los previamente consentidos.
Mecanismo para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y posición)
Para el ejercicio de los derechos será necesario acreditar la identidad del titular y, en
su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, dicho
mecanismos se ejercerán a través de la presentación de un escrito libre o vía
electrónica, firmado por el interesado, por si o por medio de apoderado, en idioma
español, que se deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio autorizado para la
recepción del mismo: Calle 46 “A” con Numeral 404 entre 107 y 105 Colonia Santa
Rosa, Mérida, Yucatán, o al correo electrónico transparencia@icatey.edu.mx.
Dicha solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO será con los siguientes
requisitos:
I.
El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud;
IV. 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;
V.
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que
acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer
los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos
hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato
judicial para dicho efecto.
Las razones por las cuales se considera que en el registro o archivos de datos señalado,
obra información referida a su persona, y que la misma le resulta discriminatoria, de
riesgo para su integridad física, falsa o inexacta.
La promoción de la solicitud podrá ser ejercida en cualquier momento.
Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente
son:
I.
Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;
II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;
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III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Cuando exista un impedimento legal;
Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a
los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los
mismos;
Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;
Cuando el responsable no sea competente;
Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del
titular;
Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente
adquiridas por el titular;
Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y
manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o
Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades
sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan
proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información
sobre sus operaciones, organización y actividades.

Cancelación
El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los
archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya
no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último, dicha cancelación
puede realizarse mediante escrito dirigido al Instituto en la Calle 46 “A” con Numeral
404 entre 107 y 105 Colonia Santa Rosa, Mérida, Yucatán, o al correo electrónico
transparencia@icatey.edu.mx.
En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recepción
de su solicitud de revocación se dará respuesta sobre la procedencia de la misma, ya
sea por medio de correo electrónico dirigido a su persona, enviado a la dirección de
correo electrónico que haya indicado en la propia solicitud, o, a través de oficio
entregado en el domicilio señalado para tales efectos (en este caso, los treinta días
hábiles se darán por cumplidos al momento de entregar el documento al servicio
postal).
El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese
en el mismo, cuando:
I.
Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su
persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y
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II.

Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus
intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención
humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en
particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud,
preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.
Contacto

Para cualquier duda o aclaración del presente, se podrá redactar un escrito libre,
dirigido a la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Yucatán vía correo postal a la Calle 46 “A” con Numeral 404 entre 107 y 105 Colonia
Santa Rosa, Mérida, Yucatán o remitirlo por correo electrónico a la siguiente dirección
transparencia@icatey.edu.mx; o llamando al teléfono: 2-85-31-76.
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