Dirección de Programas Federales

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Integración de documentos de los Beneficiarios del Programa de Acciones Culturales
Multilingües y Comunitarias (PACMYC)
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Programas Federales, con domicilio en Av.
Periférico Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM, Villahermosa, Tabasco, es responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcionen los particulares, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable.
Las disposiciones del presente Aviso de Privacidad Integral se aplicarán a la información
confidencial solicitada a cualquier persona, en los formatos de registro o de otro tipo utilizado por
la Dirección de Programas Federales, para la realización de un trámite o servicio, así como la
información entregada por los servidores públicos para todos los actos administrativos
necesarios y de aquellos que presten un servicio a favor de esta Secretaría.
Objeto
Informar a los ciudadanos de la existencia y características principales del tratamiento al que
serán sometidos sus datos personales recabados, y las medidas de protección adoptadas
conforme a lo establecido por la legislación aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados por la Dirección de Programas Federales, son los siguientes:
nombre, domicilio, fecha de nacimiento, edad, sexo, código postal, C.U.R.P., Clave de Elector,
fotografía, OCR, numero de estado/municipio, sección, localidad, año de registro, huella dactilar,
R.F.C., correo electrónico, número de teléfono, firma autógrafa, constancia de situación fiscal y
cuenta bancaria.
Los datos personales proporcionados, serán utilizados exclusivamente para archivar y organizar
para posterior consulta o utilización en trámites requeridos.
La información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección
General, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en equipos de computación por el
cual solo los encargados accederán mediante el uso de nombre de usuario y contraseña; así
como en archiveros que cuentan con seguro para que nadie pueda sustraer algún documento.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 9 fracción VI; 12, 45
fracciones X, XI y XIII, 124 y 128 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la Ley de Protección de
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, artículo 33 fracción
VI del Reglamento de la LTAIP.
Transferencia de datos personales
Dichos datos podrán ser remitidos entre los Sub-Encargados esta Dirección, para cumplir con la
finalidad para la cual los datos personales fueron recabados.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de
los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.
Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por
escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)

Nombre del titular;
Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;
Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, y
e) Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.
Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derecho ARCO)
y de Portabilidad de Datos Personales, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Cultura, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes, número 1124, Colonia Centro,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, en un horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles o a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), en la Plataforma Nacional
de
Transparencia
(PNT)
cuya
dirección
electrónica
es
la
siguiente:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal
principal de la Secretaría de Cultura, cuya dirección electrónica es la siguiente
https://tabasco.gob.mx/cultura.
Para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al teléfono (993) 312 25 98, o
enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: sc.transparencia.19@gmail.com y
mariagarcia@tabasco.gob.mx.

