
  

Aviso de Privacidad integral CIATEJ, A.C.  

 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C. (en adelante CIATEJ, A.C.), con domicilio en: Av. Normalistas 

no. 800, col. Colinas de la Normal, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, de 

conformidad con lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo de 2015, la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

publicada el 9 de mayo de 2016, la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 

2017 (LGPDPPSO); hace de su conocimiento que es el responsable del uso, 

acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, protección o disposición 

(en adelante el “Tratamiento”) de sus datos personales, por lo que le 

informamos lo siguiente:  

 

¿Qué datos personales recabamos?  

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 

privacidad y tomando en consideración el trámite, servicio o asunto que 

desee realizar en la Entidad, de manera enunciativa más no limitativa, el 

CIATEJ, A.C. podrá recabar datos personales de identificación, 

localización, grados académicos, trayectoria profesional, laboral o 

patrimonial, todos ellos relacionados con el cumplimiento legítimo de los 

objetivos y funciones del CIATEJ, A.C.  

Sólo en caso de ser estrictamente necesario para el cumplimiento de la 

prestación de servicios de atención médica o psicológica, o en casos que 

así lo requieran el CIATEJ, A.C. podrá recabar datos personales sensibles, 

señalando que, en términos de la normatividad aplicable, son de carácter 

estrictamente confidencial y no se difunden, distribuyen ni comercializan, 

recibiendo un tratamiento especial para su resguardo y protección.  

 

Finalidades del tratamiento de datos personales  

 

El CIATEJ, A.C. utilizará sus datos personales aquí recabados para 

identificarle, contactarle, enviarle información, para fines estadísticos; 

así como, con la finalidad de proporcionar atención a los trámites y 

servicios que solicita, mantener comunicación, llevar a cabo el 

cumplimiento de los fines y acciones y a fin de ejercer los derechos y 

obligaciones que se deriven de la relación jurídica que en su caso exista 

o se genere.  

Asimismo, cabe señalar que cada una de las diferentes áreas del CIATEJ, 

A.C. podrán emitir uno o varios avisos de privacidad específicos, 

relacionados con alguna finalidad en particular.  

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

 

El CIATEJ, A.C. trata los datos personales antes señalados con fundamento 

en los artículos 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 3, fracción XXXIII, 16, 17, 18 y 26 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

 

 

 

 



  

Transferencia de datos personales  

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, que estén debidamente fundadas y motivadas. 

 

En los casos de los procedimientos de licitación pública, Invitación a 

cuando menos tres proveedores adjudicación directa, los datos recabados son 

transferidos al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

denominado Compranet. 

  

Las transferencias de datos personales se efectuarán tomando las medidas 

razonables, necesarias y al alcance del CIATEJ, A.C. para proteger los 

datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 

acceso o tratamiento no autorizado.  

 

Donde ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (ARCO)  

 

Podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia 

del CIATEJ, A.C. personalmente o a través del correo electrónico 

unidadtransparencia@ciatej.mx, o bien, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para mayor 

información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO 

puede ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia del CIATEJ, A.C.  

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia  

 

Avenida Normalistas No. 800, Col. Colinas de la Normal, en Guadalajara, 

Jalisco, México, C.P. 44270. Teléfono y extensión: (33) 3345 5200 ext. 

1110, 1107 y 1115  

 

Cambios al aviso de privacidad y consulta del mismo  

 

Cualquier cambio al aviso de privacidad se comunicará a los titulares a 

través de correo electrónico a la dirección que se haya proporcionado o a 

través del sitio oficial del CIATEJ, A.C. http://ciatej.mx/, sitio donde 

también se podrá consultar el aviso de privacidad. 


