
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

En el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, con domicilio en Eje 4, # 227, 
colonia Parque Centro metropolitano, C.P. 25022 y en el Parque de Innovación Tecnológica 
de Torreón ubicado en el Blvd. San Pedro # 500, Parque Industrial Ferropuerto Mieleras, 
Torreón, Coahuila. 
 
Nos comprometemos al manejo y tratamiento responsable de los datos personales 
proporcionados por Usted, para acceder a los servicios y/o trámites que se encuentran 
asignados a sus diversas Coordinaciones o Unidades. En virtud de las atribuciones 
otorgadas por el artículo 65 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para 
el Estado de Coahuila. 
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los siguientes: nombre, 
edad, domicilio, correo electrónico, teléfono, CURP, RFC, currículo y/u otros que sean 
necesario para cumplimiento con dicho servicios y/o trámites que ofrece la entidad. Lo 
anterior con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

La información que Usted proporcione no será compartida con otras entidadas, instituciones 
u órganos. En su defecto,  si se tuviera que compartir alguno de sus datos personales, se 
notificará previamente al titular de los mismos. 

Además, se le informa que, como usuario de nuestros servicios y/o trámites, cuenta con la 
posibilidad de acceder a los datos personales que proporcionó y promover sus derechos 
ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como el de portabilidad estos, 
ante la Unidad de Transparencia de este Consejo, ubicada con domicilio en Eje 4, # 227, 
colonia Parque Centro metropolitano, C.P. 25022, Saltillo, Coahuila, una vez que haya 
otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos. 

Por otro lado, el COECYT informará los cambios que surjan en este aviso de privacidad, 
través de su página web https://coecytcoahuila.gob.mx/, y sus diversos espacios oficiales. 

El COECYT no se hace responsable por la información que el usuario llegue a proporcionar 
en sitios a los cuales hayan sido enlazados desde alguna página no oficial de este Consejo. 

 

ATENTAMENTE 

EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COAHUILA. 

 

 

___________________________ 

Nombre y firma del del participante. 

https://coecytcoahuila.gob.mx/

