AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
BASES DE DATOS REFERENTE A LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
1) Denominación del responsable del tratamiento de los datos personales.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), es el responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan como consecuencia de la impartición de programas de
capacitación.

2) Finalidades del tratamiento de los datos personales.
La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en el registro
de los participantes en las acciones de capacitación, control de asistencia, expedición de
constancias de participación (cuando la capacitación otorgue documento de esa
naturaleza), así como fines estadísticos, previa aplicación del procedimiento de disociación.

3) Transferencias de datos personales.
Los datos personales recabados, total o parcialmente, podrán ser susceptibles de
transferencia a las autoridades gubernamentales o entidades privadas con las que
conjuntamente con el ITAIPUE se lleve a cabo la organización del programa de
capacitación, para la finalidad de expedición de la constancia de participación.

4) Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos
personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales para finalidades y transferencias que requieran de su
consentimiento.
El titular de los datos personales podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales para aquellas finalidades y transferencias que sí requieran su
consentimiento, a través de la presentación de una solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla
(LPDPPSOEP), el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se
entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad,
sin que aquél muestre su voluntad en contrario o negativa de facilitar la información
requerida, bajo el entendido de que, en caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse
a cabo el trámite, servicio o actividad en cuestión, pues los datos requeridos son
estrictamente necesarios para las finalidades de registro y control de asistencia en la acción
de capacitación, así como expedición, en su caso, de la correspondiente constancia,
debiéndose facilitar mínima y necesariamente los datos de nombre completo, firma, teléfono
y dirección de correo electrónico. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94, fracción II, de la LPDPPSOEP, la transferencia indicada podrá ser efectuada, en su
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caso, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular de los datos personales, toda
vez que tendrá por objeto la expedición de la correspondiente constancia de participación.

5) Sitio donde consultar el Aviso de Privacidad Integral.
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en el sitio web oficial de este Instituto
(www.itaipue.org.mx).
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