	
  
	
  

Aviso de Privacidad de Datos Personales del COMECYT.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el
sistema de datos personales del Concurso Estatal de Fotografía Científica y
Tecnológica, el cual tiene su fundamento en los artículos 27 y 28 fracción III, de la Ley
de Ciencia y Tecnología, y el artículo 3.46 fracción XI del Código Administrativo del
Estado de México y cuya finalidad es acercar a los mexiquenses a la ciencia y la
tecnología a través de la fotografía, como un instrumento de divulgación y difusión,
favoreciendo la apropiación social de la ciencia en el Estado de México, y podrán ser
transmitidos en términos del capítulo tercero de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México y demás normatividad aplicable, además de otras
transmisiones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios.
La entrega de los datos personales es facultativa y, en caso de que el titular se negara
a otorgarlos, no se generan consecuencias.
De no presentar oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento para su
tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad.
El titular podrá, en los términos previstos por la Ley, así como por los Lineamientos,
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación; así como revocar su
consentimiento.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Los responsables del Sistema de Datos Personales son el Titular de la Dirección de
Financiamiento, Divulgación y Difusión y el Jefe del Departamento de Difusión de
Ciencia y Tecnología, en cuya área podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento con domicilio en
Diagonal Alfredo del Mazo Núms.198 y 103 Colonia Guadalupe, C.P. 50010, Toluca,
Estado de México.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM), donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección
de Datos Personales para la entidad, al teléfono: 01 722 2261980; o al correo
electrónico instituto@ infoem .org.m x 	
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