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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ESTADO DE
TABASCO

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, con
domicilio en Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco, número 1504, ubicada
en las instalaciones del Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco
2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con Código Postal 86160, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 09 de
septiembre de 2017, y demás normativa que resulte aplicable.

¿Para qué fines se utilizarán sus Datos Personales?
Los datos personales que se recaban de usted, se utilizarán con las siguientes
finalidades:
 Nombre completo, cuenta de correo electrónico personal, unidad
administrativa a la que pertenece o dependencia o empresa de
procedencia.
 La información proporcionada es para uso exclusivo de nuestra base de
datos de esta Coordinación General, dichos datos no son revelados a
terceros bajo ninguna circunstancia y/o procedencia.
De manera adicional, se utilizará la información personal con las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:


La información será utilizada con el propósito de identificación,
elaboración de informes estadísticos, verificación documental, seguridad y
dar cumplimiento a obligaciones del marco jurídico que regula esta
Coordinación General.
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Se utilizarán mecanismos de seguridad, con la finalidad de llevar el
control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales
físicos.

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos se compromete y está obligada a
que el uso y manejo de sus datos sea utilizado de tal manera que su privacidad
esté protegida y sólo obtendrá información personal necesaria para mantenerse
en contacto con usted siempre y cuando usted así lo haya expresado.
En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior: que no
se realicen transferencias de datos personales, salvo todos los supuestos que
establece el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo
2 fracciones XIV y XXIX, así como el artículo 4 bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 57, 67, 73 fracción III y párrafo in fine de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, así como en los numerales 4, 6, 16, 17 y 18 y demás relativos a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines adicionales, desde este momento usted puede comunicar lo anterior.

Transferencia de Datos Personales
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
No obstante, y a fin de dar la orientación que concerniente a la problemática que
plantea o procedimiento jurisdiccional o administrativo que corresponda, se
podrán comunicar sus datos personales, en su caso, a las distintas áreas del
Sujeto Obligado.
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¿Qué son los datos personales?
Cualquier información referente a ti, que te identifica, por ejemplo: tu nombre, tu
edad, firma, entre otros.

¿Qué es el tratamiento de datos personales?
Es el Registro Electrónico Único de Sistemas de Datos Personales.

¿En qué consiste la protección de datos personales?
En un derecho que puedes ejercer para que se te garantice el control de la
entrega o divulgación de tu información, ya que como titular de ese derecho
puedes decidir a quién proporcionarle tus datos, ya sea a personas físicas o
instituciones o dependencias de gobierno llamadas Sujetos Obligados y que se
utilicen en forma adecuada.

¿Qué es un aviso de privacidad?
Es un documento generado por el Sujeto Obligado y puesto a tu disposición
antes de que recaben tus datos, en el cual te informará la finalidad por la cual
obtiene tus datos personales, las medidas que existen para resguardarlas y los
mecanismos para ejercer tus derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales, llamados también derechos
ARCO.

¿Qué son los derechos ARCO?
ACCESO. Puedes acceder a tus datos personales que obren en posesión del
Sujeto Obligado a quien también se le conoce como Responsable.
CORRECIÓN/RECTIFICACIÓN. Puedes solicitar al Responsable la rectificación
o corrección de tus datos personales, cuando estos sean inexactos, incompletos
o no se encuentren actualizados.
CANCELACIÓN. Puedes solicitar la cancelación de tus datos personales de los
archivos, registros, expedientes o sistemas del Responsable, a fin de que los
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.
OPOSICIÓN. Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o a exigir
que se cese en el mismo.
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¿Dónde
se
pueden
ejercer
los
derechos
de
acceso,
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(derechos ARCO)?
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá
ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente
mecanismo.
Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud
respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los
siguientes datos:
a. Nombre del titular;
b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;
c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación
legal del titular;
d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y
e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos
personales.
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto
Obligado, ubicada en Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco, número 1504,
ubicada en las instalaciones del Centro Administrativo de Gobierno, colonia
Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con Código Postal
86160, con un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada
Brianda Aurora Ramírez Pérez 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/).

Políticas del sitio
tabasco.gob.mx se compromete a salvaguardar la confidencialidad y a proteger
los datos de los usuarios de este sitio de internet, sin embargo, todo usuario será
responsable por lo siguiente.
El uso inapropiado del sitio y la información aquí contenida por parte de los
usuarios será motivo de sanción.
Así como el proporcionar datos o declaraciones falsas a través del sitio y sus
diversos medios de recaudación de información (email, redes sociales y vía
telefónica).
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