AVISO DE PRIVACIDAD DE LA CONVOCATORIA
“Así recuerdo al Nazas”
Del responsable de tratar sus datos personales
El Observatorio Socioambiental de la Universidad Iberoamericana de
Torreón, con domicilio en Calzada Iberoamericana No. 2255, C.P. 27420 es
el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 1 y demás
normatividad que resulte aplicable.

De los datos a recabar
La información que se recabará consiste en: nombre completo del
postulante, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono fijo y/o
celular.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El INAI tratará los datos personales con fundamento en los artículos 1, 2,
fracciones II y V, 3 fracción XXVIII 4, y 25 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Para las finalidades
ulteriores señaladas
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Finalidades
Los

datos personales que recabaremos los utilizaremos para las

siguientes finalidades:
➢ Cumplir con lo establecido en la Convocatoria.
➢ Integrar el registro de postulantes a la Convocatoria.
➢ Identificar a los postulantes.
➢ Contactar a los postulantes los resultados de la Convocatoria.
➢ Entrar en contacto con los postulantes para asuntos relacionados
con la Convocatoria.
➢ Publicar el nombre de los postulantes candidatos seleccionados.
➢ Establecer comunicaciones futuras relacionadas con la temáticade
los Convocantes.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar
estadísticas e informes sobre los resultados de la Convocatoria en mención.
No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la
información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo
que no será posible identificarlo, con excepción del nombre de los
aspirantes seleccionados.

Se informa que no se recabarán datos sensibles, ni serán compartidos con otro
centro académico, instancia gubernamental, ni organización de cualquier otra
índole.

Nombre y Firma de conformidad.

