Aviso de Privacidad.
Con fundamento a lo establecido por los artículos 5 fracción II, 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chiapas en lo sucesivo CECyTECH, organismo público descentralizado con personalidad jurídica,
patrimonio propio y domicilio ubicado en Boulevard Paseo de las Fuentes número 251, Colonia Santa Elena, C.P.
29060, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; responsable del manejo, tratamiento, custodia y protección de los Datos
Personales que le son proporcionados, emite el presente Aviso de Privacidad:
Para acceder a alguno de los servicios que brinda este sitio web, para realizar algún trámite o solicitar algún tipo
de servicio o información de CECyTECH, existe la posibilidad de que lleguen a ser recabados Datos Personales como
Nombre, Edad, Sexo, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Nacionalidad, los cuales serán utilizados única y
exclusivamente para dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones administrativas que pudieran generarse con
fundamento a lo establecido por los artículos 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Chiapas, siendo estos protegidos, custodiados y resguardados en todo momento.
Los Datos Personales citados anteriormente, podrán ser recabados cuando sean proporcionados presencialmente
por el titular, a través de este sitio web o por cualquier otro medio lícito y necesario para la prestación de algún
servicio o la realización de algún tipo de trámite.
El presente sitio web, tiene el carácter de institucional utiliza cookies y otro tipo de tecnologías mediante las cuales
es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, visualizar su horario y tiempo de navegación
en el sitio web institucional, así como las secciones consultadas; el uso de estas tecnologías tiene el objeto de
brindarle una mejor experiencia de navegación y ofrecerle nuevos productos y servicios de interés.
Derechos ARCO
CECyTECH, pone a su disposición en su Portal de Transparencia http://cecytech.edu.mx/transparencia/, el
formato para el ejercicio de sus Derechos ARCO para Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que
se le da a su información, este debe ser enviado vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información de esta institución transparencia.enlace@cecytech.edu.mx, bajo el requisito indispensable de que
se deberá acreditar su identidad de manera presencial en las oficinas de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información de CECyTECH, ubicadas en 5a Poniente Norte 1285 entre 11a y 12a Norte, Barrio Niño de Atocha, C.P.
29037 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
CECyTECH, hace del conocimiento que queda a su discreción cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad,
dando aviso oportuno a través del Portal de Transparencia de su sitio electrónico.
Se hace de su conocimiento, que CECyTECH atenderá siempre a lo observado por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, con el objeto de dar un trato oportuno
a su información y evitar el uso o divulgación no autorizada, de igual manera, esta institución asume el compromiso
de mantenerlo informado sobre cambios o actualizaciones derivados de nuevos requerimientos legales en materia
de transparencia.

