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CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

(COCYTEN) 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, ubicado en 

Boulevard Colosio S/N col. Ciudad Industrial C.P. 63173 de la Ciudad 

de Tepic; Nayarit, protegerá los datos proporcionados a este organismo 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit 

en sus artículos 24 y 28. 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LA OBTENCIÓN DE 

LOS DATOS PERSONALES 

 

1. Verificar y confirmar identidad para registro en el libro de visitas 

con fines estadísticos. 

2. Contar con número estimado de los asistentes, participantes y 

beneficiarios. 
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3. Dar trámite a los requisitos descritos en las diversas convocatorias 

ofertadas por el organismo. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 

privacidad, este sujeto obligado podrá utilizar los siguientes datos 

personales: 

 

- Nombre 

- Correo electrónico particular 

- Teléfono particular y/o trabajo 

- Institución educativa 

- Entidad 

- Domicilio 

- Sexo 

- Edad 

- CURP 

- Curriculum 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Conforme a lo que dispone el artículo 89, 90, 91, y 92 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 

nos faculta como responsables del tratamiento de los datos personales 

que se registran en el organismo, haciendo de su conocimiento que en 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit adoptamos 

las medidas necesarias garantizando la seguridad de los datos 

personales proporcionados, evitando su alteración, divulgación, perdida 

o acceso sin previa autorización. Siendo el caso que exista autorización 

explícita para difundir dicha información tendrá que ser a través de una 

autenticación por escrito. 

 

Cabe señalar que solo tendrán acceso a esta información, el titular de 

los datos, sus representantes legales y los servidores públicos 

facultados para ello. 
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PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO 

 

Tiene derecho a conocer que datos personales nos ha proporcionado, 

así como para que los utilizamos, o por que se encuentran en alguno de 

nuestros registros o plataformas, a esto se le conoce como ACCESO. 

 

Tiene derecho a solicitar la corrección de datos personales, cuando 

sean incompletos, inexactos, inadecuados o excesivos, a esto se le 

conoce como RECTIFICACIÓN. 

 

Tiene derecho a que se eliminen de nuestros registros o bases de datos 

cuando se considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la 

Ley o por que dejo de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad 

predispuesta, a esto se le conoce como CANCELACIÓN. 

 

Tiene derecho a oponerse al uso de sus datos personales para usos 

específicos, a esto se le conoce como OPOSICIÓN. 

 

Para ejercer sus derechos ARCO el COCYTEN cuenta con una Unidad 

de Transparencia la cual recibe y atiende solicitudes de información 

hechas llegar por cualquier medio previsto en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
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Poniendo a su disposición las páginas oficiales y medios 

de contacto para su atención en los siguientes enlaces: 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

https://www.cocyten.gob.mx/ 

 

Correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia: 

transparencia@cocyten.gob.mx 

 

Dirección: Boulevard Colosio S/N col. Ciudad Industrial  

Tepic, Nayarit  

 

Teléfono: ( 311 ) 456 15 31 

 

 

ESTE AVISO DE PRIVACIDAD SE ENCUENTRA PUBLICADO EN 

NUESTRA PÁGINA DE INTERNET www.cocyten.gob.mx ASI COMO 

EN NUESTRAS INSTALACIÓNES. 

ESTE AVISO PUEDE TENER MODIFICACIÓNES O 

ACTUALIZACIÓNES SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE DE SER ASI 

ESTE ENTE SE COMPROMETE A MANTENER INFORMADO SOBRE 

CUALQUIER CAMBIO PERTINENTE EN SU PAGINA DE INTERNET. 
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