AVISO DE PRIVACIDAD
En el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila nos comprometemos al manejo y tratamiento responsable de los
datos personales proporcionados por Usted para acceder a los servicios y/o trámites otorgados por este organismo a través de
los distintos programas, por lo que es indispensable el otorgamiento de sus datos a través del consentimiento expreso por
escrito.
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el
Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme al servicio que solicite, existe la posibilidad de que sus datos personales sean
transmitidos a las Unidades o en su caso Coordinaciones que integran este Organismo Descentralizado de la Administración
Pública Estatal denominado “ Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología”.
Asimismo, se le informa que como Usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos, así como rectificarlos
en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios y oponerse al
tratamiento de los mismo mediante los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de datos
personales) una vez que haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos y que se encuentren en poder de
ésta dependencia; para lo cual tendrá que solicitarlos a través del formato oficial que estará disponible en la página del
COECYT www.coecytcoahuila.gob.mx en el apartado de Transparencia “Otra Información de utilidad”.
Por otro lado, el COECYT informa que como titular de la página web www.coecytcoahuila.gob.mx y las distintas redes
sociales que administra, en los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad será aplicable para el tratamiento de
Datos Personales que realicen todas ellas.
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