AVISO DE PRIVACIDAD DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
La Junta Estatal de Caminos con domicilio en Cerrada del Caminero #19 col. Primero de Mayo, C.P. 86190
Villahermosa, Tabasco, mx, Tel. 9933153680 EXT. 2001, En términos de lo previsto en los artículos 8, 15, 16,
33 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, establece el presente Aviso de Privacidad integral, de conformidad con lo siguiente:
Estimado(a) Ciudadano:
Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital,
correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y autoriza a la Junta Estatal de Caminos, a utilizar y
tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de
nuestra base de datos con la finalidad de usarlos para: identificarlo, notificarlo, comunicarle, contactarle, o
enviarle información propia de su trámite o procedimiento que realice en esta Dependencia.
La Junta Estatal de Caminos se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así
como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas, operativas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
Los datos personales que esta Junta estatal de Caminos recaba conforme a lo establecido en el Reglamento
Interior de esta dependencia son los siguientes:
Personas físicas: Nombre, Firma, identificación oficial, teléfono particular, o numero celular, correo
electrónico, acta de nacimiento, o en su caso carta de naturalización, certificado médico, currículum vitae,
solicitud de empleo, certificado de estudios, licencia de conducir de choferes, título profesional y cédula
profesional, clave Única de Registro de Población (CURP).
Personas Morales:
Registro Federal de Contribuyente (RFC), IFE, Teléfono particular o número de celular, Correo electrónico y
Acta constitutiva, Cedula de identificación Fiscal, Nacionalidad, Domicilio, Teléfono particular, Correo
electrónico, Acta constitutiva, número y fecha de las escrituras públicas, relación de los nombres de los
accionistas, Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público, opinión sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, declaraciones fiscales de los últimos dos años, comparativo de las razones
financieras básicas, copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social,
tarjeta de identificación patronal, nombre del apoderado o representante legal, identificación oficial ,Historial
curricular de los profesionales técnicos, cedula profesional, firma electrónica, si emplea personal que cuente
con discapacidad.

Los datos personales no serán materia de transferencias, 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.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este
Sujeto Obligado, ubicada en la Cerrada "El Caminero" No. 19 Col. 1o de Mayo, CP 86190 Villahermosa,
Tabasco, Mexico. Tel. +52 (993) 3 15 3681 extensión 2001. Con un horario de 9:00 a 1:500 horas, en días
hábiles, ante la Licenciada Gloria Adriana Morales Molina, o a través del sistema Infomex Tabasco cuya
dirección electrónica es http://www.infomextabasco.org.mx/v25 o la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT). http://www.plataformadetransparencia.org.mx/.
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública o comunicarse al teléfono (993) 3153681, extensión 2001.

