AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estimado(a) Usuario: La Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Administración
y Finanzas de la Secretaría, recabará y utilizará sus datos personales con la finalidad de obtención, uso,
registro, organización, conservación, elaboración, utilización, estructuración, modificación, extracción,
consulta, almacenamiento, posesión, acceso, manejo y transferencia para contratación, baja, pago de
nóminas, descuentos personales y cualquier otro movimiento de personal autorizado en la estructura de la
Secretaría, para llevar a cabo los procesos del ejercicio del presupuesto, desde el compromiso hasta el pago,
para consulta de las empresas registradas en el padrón de proveedores de bienes muebles y servicios del
Estado de tabasco, así como para realizar los procesos de sistema de contratación gubernamental. Los datos
personales que se recaban (nombre, domicilio, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, edad, nacionalidad.
Número telefónico, RFC, CURP, INE, firma, correo electrónico, solicitud de empleo, estado civil, nivel de
estudios, licencia de manejo, acta de matrimonio, acta de nacimiento, acta de nacimiento de los hijos,
certificado médico, constancia de no inhabilitado, profesión, declaración patrimonial, cartilla del servicio
militar, pasaporte, estatura, peso, historial médico, huella dactilar tipo de sangre, constancia médica,
dictamen médico, cuentas bancarias, clave interbancaria, solicitud de empleo, cartas de recomendación
incidencias, currículum vitae, titulo, cedula profesional, pensión alimenticia, procedimientos administrativos,
préstamos personales y embargos salariales) podrán ser materia de transferencia a cualquier otra persona
física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad para cual los datos personales
fueron recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. No se realizarán transferencias
adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Retorno
Vía 5, Núm. 104, Lote 341, Primer Piso, Col. Tabasco 2000, C.P 86035, Villahermosa, Tabasco, con un horario
de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la C. Cecilia Esteban Vidal, o a través del sistema Infomex Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección ceciliaesteban@tabasco.org.mx o comunicarse al teléfono (993) 310-97-00.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer
valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
tabasco.gob.mx/turismo.

