
 

 

 
 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE CERTIFICACIÓN 

 
 

La Dirección de Desarrollo de Competencias del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, con domicilio en Dr. Lucio, número 220, 3° Piso, 
Colonia Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, es Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en 
el Sistema de Datos Personales para el Registro de Candidatos de Certificación, con fundamento en los artículos 1, 2, fracciones III, IV, 3, fracciones I, II, VIII, IX, 7, 
9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 39, 41, 49, 50, 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; numerales Segundo, Tercero, Décimo Cuarto, 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; artículos 18, fracción 
XXII, 20, fracción IX, 22, fracción XI del Estatuto Orgánico del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; y Manual Administrativo del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad detener debidamente identificada, ordenada y clasificada la documentación e información 
proporcionada por las y los candidatos interesados en llevar a cabo un proceso de Evaluación con fines a la Certificación de alguno de los Estándares de Competencia 
Laboral acreditados por la Entidad, a fin de garantizar su debido tratamiento y transferencia, así como las reposiciones que surjan derivadas del proceso de evaluación. 
Son empleados para realizar el registro de distintos procedimientos que surgen derivados de un proceso de evaluación con fines a la Certificación, adicionalmente se 
empleará la información con fines estadísticos de uso Institucional, así mismo, para la reposición y reelaboración de certificados emitidos solicitados previamente 
por las y los candidatos.  
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), número telefónico particular, 
número de celular, domicilio, firma, fotografía, lugar de nacimiento, país, sexo, fecha de nacimiento, correo electrónico no oficial, nivel académico y sector productivo 
actual y/o anterior, los cuales tendrán un ciclo de vida de tres años. 
 

Usted podrá 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 Calle Doctor Lucio, 
número 220, 3° Piso, Colonia Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, con número telefónico 55-57 40 - 02 37 extensión 
1006, o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx), o  en el 
correo electrónico  icatcdmxut@gmail.com. 
 

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 (555636-4636).   


