AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRENDIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO
Con fundamento en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 37, 38 y 42, así como lo dispuesto en el
Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:


Denominación del responsable: Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento
para la Competitividad para el Estado de Guanajuato, organismo público
descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado al Gobernador del
Estado y creado mediante Decreto Gubernativo número 64 de fecha 07 de septiembre
de 2020, publicado en el ejemplar número 179 Tercera Parte del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, es responsable del uso y protección de sus datos
personales.



La finalidad del tratamiento de sus datos personales es:
o Trámite de solicitudes de apoyo, quejas o sugerencias.
o Realización de trámites administrativos para contratación, pagos o
adquisiciones en bienes y servicios.
o Realizar llamadas telefónicas o envío de correspondencia.
o Realización, cuando corresponda, de trámites relativos a recursos humanos
como altas, bajas, seguridad social y promociones.
o Realizar trámites para el otorgamiento de becas o apoyos educativos.

o Contestar solicitudes de acceso a la información, siempre y cuando se trate
de información que por Ley debe ser pública, como es el caso de los
contratos celebrados con el sector público y las respectivas facturas;
escolaridad, trayectoria laboral y currículum vitae en versión pública.
o Uso de su imagen para productos publicitarios, cuando así corresponda.


De las transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán
ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen
para el ejercicio de las facultades propias de los mismos, además de otras
transmisiones previstas en Ley.



Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales
pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales: El
Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato pondrá a consideración del ciudadano, a través de un
manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de sus datos personales
a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia.



Sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: El Aviso de
Privacidad Integral podrá ser consultado como PDF en el siguiente enlace
Aviso de Privacidad Integral.pdf

