
 

Aviso de privacidad  

INTEGRAL. 

  

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (Icat CDMX) a 

través de la Dirección de Alianzas Estratégicas con domicilio en Calzada San 

Antonio Abad 32, PB, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad 

de México, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales de 

Contenido Visual Icat CDMX con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6, 

inciso A, fracciones de la I a la VIII y 16 segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 7 incisos D y E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México; Artículos 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Artículos 20 y 

21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México; Numerales segundo, tercero y décimo cuarto en su fracción 

III del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Capacitación 

para el Trabajo de la Ciudad de México; Artículo 20 fracción II del Estatuto Orgánico 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, Y; Artículos 

del 18 al 32 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

Los datos personales que recabamos de las personas participantes, instructores 

y usuarias de eventos y servicios que proporciona el Instituto de Capacitación 

para el Trabajo de la Ciudad de México, referente a fotos, imágenes, video y/o 

audio, serán utilizados con la finalidad de integrar un registro de actividades, así 

como todos aquellos eventos análogos en los que e instituto participe, para 

su publicación, reproducción, transmisión o retransmisión con fines de 

promoción y difusión del Instituto. Lo anterior, se efectuará conforme a lo 

señalado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. Los datos personales serán/podrán ser 

transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, Coordinación General de Comunicación Ciudadana 

adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Educación 

Pública Federal, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, que lo requieran oficialmente para el ejercicio de sus 

respectivas facultades previstas en las Leyes que los rigen. 



 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales, 

Nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico, 

fotografía, imágenes, video y audio, los cuales tendrán un ciclo de vida de seis 

años, contados a partir de su obtención. 

  

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos 

personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México, ubicada en Calzada San Antonio Abad 32, piso 2, 

Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad de México, con número 

telefónico 57400237 Ext. 1006, en el correo electrónico icatcdmxut@gmail.com, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de TEL 

INFO 55 5636 4636.   

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 

a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada o comunicarse al TEL-INFO (55 56364636).   

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 

necesidades, por los trámites y servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de 

privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos comprometemos a informarle 

sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de la página web del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, en 

https://icat.cdmx.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad. 

  

Última fecha de actualización: 23 abril de 2021.  
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