“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SECRETARÍA PARTICULAR
Estimado(a) Servidor Público:
La Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a través de la Secretaría Particular,
recabará y utilizará sus datos personales con la finalidad de realizar un registro de las
personas asistentes a las audiencias impartidas por el Coordinador General de Asuntos
Jurídicos; y para enviar o solicitar información de los procedimientos que lleva a cabo
esta Secretaría Particular; esto, para efectos de llevar un control de audiencias
impartidas, actualización de directorios, cantidad de personas, Sujetos Obligados y
gestiones realizadas.
Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a distintas
áreas del Sujeto Obligado, con la finalidad de formar parte de sus datos estadísticos y
registros.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén
debidamente fundadas y motivadas.
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 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/).
Para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al teléfono (993) 3 10
07 80, extensión 29814, así como enviar un correo electrónico a la dirección
transparencia_cgajtab@hotmail.com.
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: https://tabasco.gob.mx/cgaj.
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