
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
CONECTIVIDAD 

 
El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato, en lo 
sucesivo INAEBA, con domicilio en Bulevar Delta 201, Sexto Piso, col. San José de Santa Julia, C.P. 
37530, León, Gto., es el responsable de la protección, incorporación y tratamiento de sus datos 
personales, consistentes en nombre, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, RFC, CURP, 
además datos sensibles como certificado médico, con la finalidad de la emisión de identificaciones 
así como la difusión de mensajes de comunicación interna; para ligar actividades realizadas en el 
instituto como referente o identificador en la captación de educandos,  e identificador de los 
exámenes que hayan aplicado, según lo establecido en los artículos 5, 8, 17, 19, 34, 37 y demás 
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Guanajuato; artículos 13 fracciones II, IV y V, 14 fracción XVI, 15 fracciones V y X, 18 
fracción XV, 20 fracción VI, 26 fracción I, 30 fracciones I y III, 40 fracción I, 46 fracción V, 47 fracción 
V,  y  50 fracciones XI Y XII del Reglamento Interior del Instituto de Alfabetización y Educación Básica 
para Adultos del Estado de Guanajuato.  
 
Asimismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos a otras autoridades, 
siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades propias de las mismas, 
además de otras transferencias previstas en la Ley, según lo establecido en los artículos 96, 97, 98, 
99, 100 Y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Guanajuato, con el objetivo de desarrollar, administrar y dar soporte técnico a los 
sistemas que atiendan las necesidades de generación, integración y análisis de información que el 
INAEBA requiera. 
 
En todo momento, usted o su representante legal podrán ejercer sus derechos ARCO, a través de 
los cuales podrá: Acceder a sus datos personales que obren en poder del INAEBA y a los detalles de 
su tratamiento; a solicitar la Rectificación de sus datos personales en caso de ser inexactos, 
incompletos o no se encuentren actualizados; a Cancelar sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas, a fin de que los mismos dejen de estar en posesión del INAEBA; 
y/o a Oponerse al tratamiento de sus datos personales si es que los mismos fueron obtenidos sin su 
consentimiento.  
 
En caso que usted desee oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades y 
transferencias referidas con anterioridad, y/o deseé ejercer sus derechos ARCO, podrá recibir 
información correspondiente en la Unidad del Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, ubicada en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Gto., C.P. 36000, con 
los teléfonos 473 73 51 500 extensión 2272, de lunes a viernes en días hábiles de 8:30 a 16:00 horas, 
o a través el correo electrónico unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx. Para dar inicio a los 
trámites respectivos, deberá presentar la solicitud que deberá indicar: su nombre completo, y en su 
caso el de su representante legal, y el domicilio o correo electrónico en el que se desea recibir toda 
la información relacionada con el trámite; exhibirá documento que acredite su personalidad o la 
personalidad e identidad de su representante; deberá incluir una descripción clara y precisa de los 
datos personales respecto de los que se opone a que sean tratados en los términos del presente 
Aviso de Privacidad y/o, en su caso, deberá incluir una descripción clara y precisa de los datos 
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, así como la descripción del 
derecho ARCO que pretende ejercer; en el caso del ejercicio de Derechos ARCO, deberá señalar 
cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. Dicho documento 



deberá ser presentado en la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
ubicada en el domicilio señalado al inicio de este párrafo.  
 
En cualquier momento el INAEBA puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente Aviso 
de Privacidad, para la atención de novedades legislativas y/o políticas internas. Toda modificación 
al presente Aviso de Privacidad se le hará de su conocimiento por medio de la publicación del mismo 
en nuestra página de internet 
http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/inaeba/avisosdeprivacidadINAEBA, o en las instalaciones 
del INAEBA. 
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