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Dirección de control Escolar e
Incorporación

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Dirección de .!:.ontrol Escolar e Incorporación, adscrita a la Subsecretaria de
Planeación y Evaluación, es la responsable del tratamiento de datos personales que
le proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de Protección de
Datos Personalea 1m Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y
demás normativiclatí aplicable.
Consulte nuestro /wiso de Privacidad, en las oficinas de esta Dirección y en el
siguiente link ht..t�¿;;_.;/Ltahasco.gob.mx/aviso�rlº_:l)rivacidad-dtjt
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos per-onales que recaba la Dirección de Control Escolar e
Incorporación ,.1 través del Sistema de Control Escolar (SIHASE) de la
Secretaria de J;��ucación", y en especial, la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de, los datos de carácter personal de los alumnos y exalumnos de
educación bás!s;.fi, media superior, superior y formación docente y para. el.
trabajo, que í!§Jnen la responsabilidad de Controlar l.ª_emisi!ó11..__J�].g
certificaciones �h� estudio y certificación de estudi,os parciale�s.
Para los fines señalados se solicitarán los siguientes datos personales: Datos del
Alumno, CURP. domicilio, nombre completo, fecha de nacimiento, entidad de
nacimiento, neceuídad educativa especial, tipo de lengua originaria. Datos del Tutor:
nombre completo, domicilio, parentesco, número de teléfono, correo electrónico.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines
especificados, desde este momento· usted nos puede comunicar lo anterior: que no
se realicen transferencias de datos personales, salvo los supuestos establecidos en
el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión ele Sujetos
Obligados
del
Estado
de
Tabasco
en
el
sitio
web:
siguiente
https�ba.sco.go :,.mx ! aviso-de-privacidad-dtit

Fundamento para f.JI tratamiento de datos personales
Articulo 32 fracción I_.IV del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación.
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Derecho ARCO
En materia de protección de datos personales, el titular de estos podrá ejercer sus
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y oposición {ARCO) o portación,
de forma gratuita. conforme al articulo 57 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, excepto
las previstas en el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, conforme al siguiente
mecanismo:
El derecho ARCO se ejercerá a través de solicitud por escrito dirigida a la MDC.
Susana Jiménez rv'lagaña, Directora de Transparencia, ubicada en las oficinas
centrales de la Sm;retaria de Educación, calle Héroes del 4 7 S/N, Col. Gil y Sáenz,
C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en días
hábiles, o a través del Sistema lnfomex Tabasco, anexando por lo menos los
siguientes datos:

•
•
•
•

•

Nombm del titular.
Domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud.
Documento que acredite la identidad, en su caso la representación l·egal
del titular.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO o de portabilidad.
Cualquer otro elemento que facilite la localización de sus datos
personales.
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