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AVISO DE PRIVACIDAD 

Políticas de privacidad e información legal 

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco agradece la confianza depositada en nuestro 

sitio, por lo cual una de nuestras premisas es la seguridad de la información que nos proporciona, 

de acuerdo a la “Ley de protección de datos personales en posesión de particulares”. 

Mediante un sistema de expectativas razonables de privacidad respetamos los datos que nos 

proporciona por lo cual a efecto de garantizar la seguridad de ellos reconocemos la importancia de 

proteger dicha información. 

Esta política de privacidad podrá ser revisada o actualizada en cualquier momento por lo que le 

invitamos a mantenerse al pendiente de dichas modificaciones a través de nuestro sitio. 

Aceptación de los términos 

Al entrar y utilizar al sitio tabasco.gob.mx/educacion usted está aceptando los términos de uso y 

condiciones correspondientes a este aviso, así como también declara y otorga expresamente su 

aceptación y consentimiento utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de los 

dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal. 

  

  

Privacidad 

tabasco.gob.mx/educacion se compromete a que el uso y manejo de tus datos sea utilizado de tal 

manera que tu privacidad esté protegida. 

tabasco.gob.mx/educacion sólo obtendrá información personal necesaria para mantenerse en 

contacto con usted siempre y cuando usted así lo haya expresado. 

  

Recordatorio 

En materia de protección de datos personales usted podrá ejercer sus derechos 

denominados ARCO que dictan lo siguiente: 

  

Acceso: Podrá elegir la manera de contactarse con nosotros ya sea mediante correo electrónico o 

vía telefónica. 

Rectificación: En caso de que sus datos presenten algún error, usted podrá solicitar la corrección 

de dicha información a través de los medios de contacto que colocamos a su disposición. 

  



Cancelación: Podrá solicitarnos que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando 

exista una causa que justifique esta acción y no tenga obligación pendiente de cubrir 

con tabasco.gob.mx/educacion. 

Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con nosotros y decida 

no ser parte de tabasco.gob.mx, puede hacer uso de éste derecho, no compartiendo dato alguno. 

  

Registro 

Para llevar un control de los usuarios dentro de este portal te solicitamos los siguientes datos: 

  

 Nombre 

 Cuenta de correo electrónico 

  

Adicionalmente la información que solicitas y/o nos compartes en el campo: 

  

Mensaje 

Dicha información es tratada y manejada sólo para fines que a tabasco.gob.mx/educacion le 

ayuden a tener un sistema de registro personal, tus datos no son proporcionados a terceros bajo 

ninguna circunstancia. 

  

  

¿Dónde contactarnos? 

  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Dirección:                            Calle Héroes del 47 S/N Colonia Gil y Sáenz (Antes el Águila) 

  

                     C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco 

Teléfono:                             +52 (993) 3151029 

Correo Electrónico:            transparenciadtit@correo.setab.gob.mx 

Responsable:                     Giezy Vianey Salazar Sigall 

Cargo:                                Encargada del Área Administrativa 

  



  

Políticas del sitio 

tabasco.gob.mx/educacion se compromete a salvaguardar la confidencialidad y a proteger los 

datos de los usuarios de este sitio de internet, sin embargo, todo usuario será responsable por lo 

siguiente: 

El uso inapropiado del sitio y la información aquí contenida por parte de los usuarios será motivo 

de sanción. 

Así como el proporcionar datos o declaraciones falsas a través del sitio y sus diversos medios de 

recaudación de información (email, redes sociales y vía telefónica). 

La reproducción total o parcial, comercialización, distribución, publicación o modificación no 

autorizada del sitio y de la información en él contenida será motivo de sanción. 

tabasco.gob.mx/educacion se abstiene de reconocer como válidos los registros de usuarios con 

identidades falsas, a manera de salvaguardar la seguridad y credibilidad de nuestra información. 

  

Cambios a este aviso de privacidad 

tabasco.gob.mx/educacion se reserva el derecho de realizar modificaciones en la estructura de 

este aviso, publicando un aviso en esta página o en el caso de un cambio en el material, notificar 

vía correo electrónico a todos los registrados en nuestro portal. 

Este Aviso de Privacidad fue modificado por Última vez el 1 de abril de 2018. 

 


