Dirección de
Administración
“2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco”.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Contratación de Personal de Confianza y Servicios Profesionales

Estimado(a) Usuario(a):
La Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección de
Administración, recabará y utilizara sus datos personales para integrar el expediente
único del personal, contar con una base curricular institucional en la que sea posible
tener acceso a documentos de las personas que laboran en este Sujeto Obligado.
Los datos personales que se recaban (Identificables, Biométricos, Salud,
Informáticos, Patrimoniales, Laborales y Académicos), podrán ser materia de
transferencia, a distintas áreas del Sujeto Obligado y Secretarías, con la finalidad de
cumplir con los procedimientos de alta y baja del personal de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos; 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, así como para
atender solicitudes de acceso a la información.
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, número1504, 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 comunicarte 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 tus datos personales y de los
derechos que puedes hacer valer, puedes consultar el aviso de privacidad integral
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/cgaj.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504
Centro Administrativo, Col. Tabasco 2000
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29848

Dirección de
Administración
“2018, Año del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco”.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICACO

Descuento al personal por concepto de pago de Pensión Alimenticia
Estimado(a) Usuario(a):
La Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección de
Administración, recabará y utilizará sus datos personales con la finalidad de llevar a
cabo el pago de pensión alimenticia y la documentación comprobatoria de dicho
pago para realizar los trámites administrativos correspondientes.
Los datos personales que se recaben (Identificables y Patrimoniales), no serán de
materia de transferencia, salvo aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundadas y motivadas.
No obstante, y a fin de dar la orientación que corresponda a la problemática que
plantea o procedimientos jurisdiccional o administrativo que corresponda, se podrán
comunicar sus datos personales, en su caso, a las distintas áreas de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos.
Podrás ejercer tus 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, puedes comunicarte 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 tus datos personales y de los
derechos que puedes hacer valer, puedes consultar el aviso de privacidad integral
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/cgaj.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504
Centro Administrativo, Col. Tabasco 2000
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29848

