
	

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
QUINTO CONCURSO DE ENSAYO UNIVERSITARIO 

 
 
El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), con 
domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz número 2009, colonia Arquitos, Ciudad Chihuahua, 
Chihuahua, CP. 31205, por conducto de la Coordinación de Planeación y Seguimiento será el responsable 
del tratamiento de sus datos personales. 
 
Los datos personales que se recaben, serán utilizados con los siguientes fines: 

• Integrar el registro de las personas participantes en el concurso. 
• Verificar el cumplimiento de los requisitos para la participación en el concurso. 
• Notificar, contactar e informar el resultado del concurso a los participantes. 
• Generar un informe estadístico relativo a los municipios de las instituciones educativas, grado de 

estudios, sexo y edad de quienes concursan. En dicho informe, la información será disociada 
respecto del titular de los datos personales, con excepción del nombre de quienes resulten 
ganadores. 

• Difundir y promover el concurso y los resultados del mismo, así como la imagen, de quienes 
resulten ganadores, con el fin de divulgar la ceremonia de premiación y los trabajos.  

Por lo que es necesario se otorgue su consentimiento para llevar a cabo las finalidades anteriormente 
descritas al calce del presente. 
 
Los datos personales no serán objeto de transferencia. 
 
Usted cuenta con la posibilidad de negarse al tratamiento de sus datos personales, no obstante, los 
mismos son esenciales para realizar el trámite descrito en las finalidades que anteceden, por lo que de 
manifestar su negativa el mismo no podrá llevarse a cabo. 

 
El aviso de privacidad integral estará disponible en: 
 
La página Web de este Instituto www.ichitaip.org en el apartado avisos de privacidad 
 

Otorgo el consentimiento al tratamiento y transferencia de mis datos personales. 
 

 
No otorgo el consentimiento al tratamiento y transferencia de mis datos personales. 
 

 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 2022 

 
 

Firma del titular de los datos personales: _______________________________ 


