AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE APOYO TÉCNICO E INFORMÁTICO
Estimado(a) Usuario: La Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Apoyo
Técnico e Informático, recabará y utilizará sus datos personales con la finalidad de obtención,
registro, conservación, consulta, posesión y manejo para llevar un control de las personas asistente
a las capacitaciones brindadas por esta Unidad Administrativa, para los efectos de realizar informes
mensuales, así también se recaban Datos Personales para la actualización de información de
prestadores de servicios turísticos en el Estado para los diversos programas que realiza este Sujeto
Obligado. Los datos personales que se recaban (dirección, nombre, teléfono particular, email, RFC,
escolaridad y firma), podrán ser materia de transferencia a cualquier otra persona física o jurídica
colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad para la 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) 3-10-97-00.
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.

