
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos Obligados”, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Organismo 

Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según el Decreto de creación 

publicado el 29 de Diciembre de 1994 en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, con domicilio en Fray 

Eusebio Francisco Kino No. 70 Col. Cimatario. Querétaro, Qro. C.P. 76030 y con Planteles en: 

a) Plantel Querétaro: Ocampo No. 43 Sur Col. Centro. C.P.76000 Santiago de Querétaro, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 21111, queretaro@icateq.edu.mx 

b) Plantel Corregidora: Retorno Don José No.14 Fracc. Industrial Balvanera, C.P.76908 Corregidora, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2311, corregidora@icateq.edu.mx 

c) Plantel Santa Rosa Jáuregui: Vicente Guerrero S/N Col. Centro, C.P.76220 Santa Rosa Jáuregui, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2211, santarosa@icateq.edu.mx 

d) Plantel El Marqués: Carretera México-Qro. Km. 194.5 El Colorado, C.P.76246 El Marqués, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2411, elmarques@icateq.edu.mx 

e) Plantel San Juan del Río: Prolongación Av. 2 Pte No. 5 Col. Santa Fe, C.P.76803 San Juan del Río, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2511, sanjuandelrio@icateq.edu.mx 

f) Plantel Cadereyta: Carretera San Juan Del Río – Xilitla, Km. 48, C.P.76500 Cadereyta de Montes, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2611, cadereyta@icateq.edu.mx 

g) Plantel Jalpan: Corregidora S/N Fraccionamiento El Coco C.P.76340 Jalpan de Serra, Qro. 

(442) 348.1100 extensión 2711, jalpan@icateq.edu.mx 

Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, aceptas y autorizas al Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos 

personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de 

usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte 

información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio 

nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales. 

 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes 

señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, 

Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de 

México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias y nos autorizas a poder emitir 

documentación, oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes. 

AVISO DE 

PRIVACIDAD 

En términos de lo Previsto en la “Ley  General de Protección  de Datos Personales  en  Posesión de  
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AVISO DE 

PRIVACIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los 

proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, 

con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro dejará de manejar tus Datos Personales sin ninguna 

responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a las 

calificaciones y demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro. 

El Plantel del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro responsable del tratamiento de 

tus datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los 

artículos 16, 21, 22 y 23 de la Ley, el Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro se 

compromete a guardar estricta y confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas 

de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, 

alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

 
En términos de lo establecido por el artículo 43 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus 

derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales, 

mediante escrito en el domicilio oficial de la Unidad de Transparencia del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Querétaro, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley. 

 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro ocasionalmente modificará y corregirá 

este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet 

en www.icateq.edu.mx 

 
Aportar tus datos personales y cubrir el pago de inscripción al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Querétaro, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de 

Privacidad. 

 
Se establece como domicilio Oficial de la Unidad de Transparencia en calle Fray Pedro de Gante #10 Col. 

Cimatario Querétaro, Qro. 

ATENTAMENTE 

 
Última fecha de Emisión: 08 de Junio del 2022 

http://www.icateq.edu.mx/

