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SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LA LECTURA Y 
PUBLICACIONES 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 

  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Capacitación, cursos, talleres o eventos para el personal 
  

Estimado usuario: 

La Secretaría de Cultura, a través de la Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones y 
la Dirección de Bibliotecas, es la responsable del tratamiento de los datos personales que le 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable.  
 
Los datos personales proporcionados, serán utilizados exclusivamente para establecer 
comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos, 
asistencia, notificación de cancelación del evento y emisión de la constancia, generación de 
reportes estadísticos e informes. 
 
Para los fines señalados se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, fecha 
de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, registro federal de 
contribuyentes (RFC), clave única de registro poblacional (CURP) y correo electrónico. 
 
Dichos datos podrán ser remitidos entre los Sub-Encargados de esta Dirección y de la 
Subsecretaría, 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.  
 
Usted 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/. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 
puede hacer valer, podrá solicitar el aviso de privacidad integral a través de los correos 
electrónicos sc.transparencia.19@gmail.com o mariagarcia@tabasco.gob.mx; así como 
visualizarlo en la dirección electrónica siguiente: https://tabasco.gob.mx/aviso-privacidad. 
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