“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PAINANI
La Unidad de Atención Ciudadana del C. Gobernador, con domicilio en la calle
Independencia N° 2, colonia Centro, Villahermosa Tabasco, C.P. 86000, (Palacio de
Gobierno) es la responsable del tratamiento de los datos personales que los
ciudadanos proporcionen a través de las solicitudes que realizan dirigidas al Sr.
Gobernador del Estado de Tabasco, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales identificables e informáticos que se recaban son los siguientes:
nombre, domicilio y/o localidad, teléfono, correo electrónico, serán utilizados para la
atención y en su caso, canalizar a las dependencias que por atribución le corresponda
atender la solicitud hecha por el particular.
Cabe mencionar que al entregar sus datos personales, se otorga autorización para su
tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad.
La información que el ciudadano proporcione será utilizada únicamente para atender
con oportunidad las solicitudes ciudadanas y así poder llevar el seguimiento de su
atención.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición y
de Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP) directamente en la Unidad
de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la Calle Independencia número
2, Planta Baja, Col. Centro, CP 86000 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en días
hábiles con un horario de atención al público de 8:00 a 16:00 horas, ante la Lic. Ana
Graciela Padrón Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado
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) 35804-00 extensión 10152, así como enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
transparencia.cgeg@tabasco.gob.mx
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales recabados y
los derechos que puede hacer valer, deberá consultar el Aviso de Privacidad Integral
disponible en la siguiente liga electrónica: : https://tabasco.gob.mx/avisos-de-privacidadcgeg
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