
 

 
I. Denominación y domicilio del responsable.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, en lo sucesivo la SEDECYT, con domicilio en Avenida Gómez Morín 
s/n, Nave 55, de la Colonia Ferronales, C.P. 20259, Aguascalientes, Aguascalientes; es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
II. Finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales.  
Los datos personales que recabemos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades concernientes con la relación jurídica y/o 
la prestación de servicios o trámites:  
 

• Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona para contar con un 
registro que permita identificar con precisión quién solicita el trámite o servicio.  

• Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece la SEDECYT.  

• Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja.  

• Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que ofrece la 
SEDECYT, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.  

 
Datos personales sometidos a tratamiento.  
Para las finalidades arriba mencionadas, se solicitarán los siguientes datos de identificación personal: nombre, acta de nacimiento, 
CURP, RFC, domicilio particular y/o fiscal, número de teléfono fijo y/o móvil, correo electrónico, firma, edad, nacionalidad, estado 
civil, identificación oficial con fotografía, ocupación y/o puesto, constancia de situación fiscal, razón social y/o comercial, datos 
bancarios (cuenta personal y/o empresarial), estado de cuenta y, en su caso, nombre de la empresa y número de empleados.  
 
III. Transferencia de datos personales.  
La SEDECYT acuerda cumplir los principios enmarcados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por lo que sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni 
distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, así como el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios. De igual manera, esta Secretaría manifiesta su compromiso para que se respete en todo 
momento el presente Aviso de Privacidad.  
 
En atención a lo anterior, atendiendo el motivo de los datos personales recabados, esta Secretaría comparte información con la 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración y Contraloría del Estado con las finalidades señaladas en la fracción II. 
Finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales, del presente aviso de privacidad.  
 
IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al tratamiento sus datos 
personales.  
 
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
SEDECYT, con domicilio en Avenida Gómez Morín, s/n, Nave 55, de la Colonia Ferronales, C.P. 20259, de esta Ciudad de 
Aguascalientes, o bien, por medio del correo electrónico Humberto.ramirez@aguascalientes.gob.mx,  con atención al Lic. Luis 
Humberto Ramírez, Encargado del área de Transparencia de la SEDECYT.  
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Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, se entenderá que 
se ha otorgado consentimiento para ello.  
 
V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral.  
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, se encuentra disponible 

nuestro Aviso de Privacidad Integral en el enlace de la siguiente página web: https://www.aguascalientes.gob.mx/sedecyt/ así como 

en las oficinas de la misma Secretaría, ubicadas en Avenida Gómez Morín s/n, Nave 55, Colonia Ferronales, C.P. 20259, de esta 

ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 


