
  
 
 
 
 
 

 

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

Página 1 de 2 
 

Instituto Estatal de Cultura 

 
            

     

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ"  

 

Estimado usuario 

El Instituto Estatal de Cultura a través de la Dirección de la Red estatal de Bibliotecas, 
recabara y utilizara sus datos personales, para llevar un registro de todos los usuarios de 
acuden al citado recinto a realizar el trámite de solicitud de credenciales para poder realizar 
préstamos de libros a domicilio. 

Los datos personales que se recaban son: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, edad, 
sexo código postal, folio curp, teléfono de casa, teléfono celular, país/estado/municipio, 
correo electrónico, red social, escuela, trabajo, teléfono de escuela/trabajo, dirección de 
escuela/trabajo, firma, clave de elector, fotografía, OCR, número de estado, municipio, 
sección y localidad, año de registro, huella dactilar, donde se adjunta copia del INE y 
comprobante de domicilio que contiene el número de servicio de usuario, dichos datos 
podrán ser remitidos entre los Sub-Encargados de esta Dirección con la finalidad de que 
estos datos sean utilizados para para poder extenderles sus credenciales y así sean 
legítimamente usuarios de la biblioteca. 

No se realizará transferencia adicional salvo, aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de alguna autoridad competente, siempre y cuando esté 
debidamente fundado y motivado. 

Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación  y Oposición (Derecho 
ARCO) y de Portabilidad de Datos Personales, en la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Colonia Centro de 
la Ciudad de Villahermosa Tabasco, C.P. 86000, en un horario de 8:00 a 14:00 horas en 
días hábiles, ante la Licenciada María Josefina Velázquez Jiménez, o a través del sistema 
Infomex Tabasco cuya dirección electrónica es la siguiente 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

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/iec. 

 

https://tabasco.gob.mx/iec
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“BITÁCORA  DE CONTROL DE ENTREGA DE CREDENCIALES A USUARIOS” 

 

Estimado usuario 

El Instituto Estatal de Cultura a través de la Dirección de la Red estatal de Bibliotecas, 
recabara y utilizara sus datos personales, para llevar una bitácora de todos los usuarios 
que asisten al citado recinto a recoger sus credenciales de usuarios de la biblioteca y así 
poder realizar los préstamos a domicilio de los libros de su interés, con la finalidad de que 
esta sea entregada de manera directa a su usuario. 

Los datos personales que se recaban son: nombre, firma, dichos datos podrán ser 
remitidos entre los Sub-Encargados de esta Dirección con la finalidad de que puedan servir 
para entregar de las credenciales a sus titulares. 

No se realizará transferencia adicional salvo, aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de alguna autoridad competente, siempre y cuando esté 
debidamente fundado y motivado. 

Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación  y Oposición (Derecho 
ARCO) y de Portabilidad de Datos Personales, en la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Colonia Centro de 
la Ciudad de Villahermosa Tabasco, C.P. 86000, en un horario de 8:00 a 14:00 horas en 
días hábiles, ante la Licenciada María Josefina Velázquez Jiménez, o a través del sistema 
Infomex Tabasco cuya dirección electrónica es la siguiente 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

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/iec. 

 

 


