AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Cursos en línea del grupo de lácteos del CIATEJ, A.C.

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.), con domicilio
en AV. Normalistas No. 800, Colinas de la Normal, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
Los datos personales serán tratados con la finalidad de llevar un registro y control de las personas que se inscriben
como participantes en los cursos en línea del grupo de lácteos del CIATEJ, A.C., que imparte la Dirección de
Tecnología Alimentaria del CIATEJ, A.C., así como la elaboración de la constancia de participación correspondiente.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes, los cuales serán
sometidos al procedimiento de disociación; por consiguiente, no permitirán la identificación de la persona titular
de los mismos.
Datos solicitados: nombre completo; sexo; edad; correo electrónico; municipio; estado; país y contraseña. Se
informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Finalidades que requieren consentimiento.
Comunicación con el usuario registrado para enviarle invitación a los eventos y actividades convocadas por la
Dirección de Tecnología Alimentaria del CIATEJ, A.C., para manifestar su consentimiento respecto de la finalidad,
usted podrá manifestarlo en el proceso de registro en la página del grupolacteos.mx, previo a su registro.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
No se realizan transferencias con los datos personales recabados, salvo algún requerimiento de autoridad
competente, debidamente fundado y motivado.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los siguientes artículos: 1
inciso a) del Manual de Organización del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco, A.C.; 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 25 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Derechos ARCO. Mecanismos y Medios Disponibles
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se utilizan, sus fines y condiciones (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección y actualización de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); sea eliminada de los registros o bases de datos (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud por escrito ante la Unidad
de Transparencia del CIATEJ, A.C. o en la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la dirección

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por el correo electrónico institucional
unidadtransparencia@ciatej.mx.
Si desea conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la sección
“Protección de datos personales” subsección “Avisos de Privacidad Integrales”, del portal Web del CIATEJ, A.C.
https://ciatej.mx/ o bien, podrá ser consultado en las instalaciones del Centro, directamente en la Unidad de
Transparencia o bien en la Dirección de Tecnología Alimentaria.
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