Departamento de Servicios Educativos
Aviso de Privacidad Integral

Datos del Responsable
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con domicilio en
la 2ª Norte Poniente, Número 1126, Colonia Centro, Código Postal 29000, Ciudad Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; es el organismo responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
y demás normatividad que resulte aplicable.

II. Datos personales que se recaban y su finalidad.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

Categoría

Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos

Tipo de datos personales
 Nombre
 Domicilio
 Teléfono celular
 Estado Civil
 Firma
 RFC
 CURP
 Fecha de nacimiento
 Lugar de nacimiento
 Edad
 Rol
Sexo
 Correo electrónico
Títulos
 Certificados

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

a) Registrar su asistencia y participación a la modalidad de capacitación que haya recibido
b) Generar listas de asistencias y validación de las mismas;

c) Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos y talleres o aclaración de
dudas sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede.
d) Generar estadísticas para informes del Instituto.
e) envío de material de exposición o apoyo
f) invitaciones a futuros eventos.
Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para su
protección, el ICHEJA utiliza mecanismos de seguridad consistentes en la captura,
modificación o consulta a través de un Sistema de cómputo con acceso limitado por medio
de contraseñas autorizadas por parte del administrador del Sistema.

III.- Fundamento Legal.
El tratamiento de sus datos personales se realizará de conformidad con las funciones y atribuciones
establecidas en los artículos 12, 13, 14, 15 y demás relativos aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

IV.- Transferencia de datos personales.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las “listas de
asistencia” (RAF 03), que se ubicarán en los archivos de la Coordinación de Unidad de Recursos
Materiales adscrito al Departamento de Administración; dicha información tiene por objeto integrar
la nómina de pago, a fin de llevar un control en materia de formación.

V.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso,
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(derechos ARCO)?
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puede acudir
personalmente o a través de su representante, a la Unidad de Transparencia del Instituto Chiapaneco
de Educación para Jóvenes y Adultos, con domicilio en la 2ª Norte Poniente, Número 1126, Primer
Piso, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, o bien, hacerlo por vía electrónica al
correo chs_transparencia@inea.gob.mx, donde puede presentar una solicitud para el ejercicio de los
derechos ARCO.

VI.- Cambios al Aviso de Privacidad.

En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de Privacidad, los
titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de la página principal electrónica de
este Instituto http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/. Para mayor información, puede comunicarse
a los teléfonos: 01 (961) 61 2 99 98 y 01 (961) 61 3 15 16 extensión 531, o bien, enviar un correo
electrónico a la dirección icheja@transparencia.chiapas.gob.mx.

