Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Básica
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, es el responsable del tratamiento de datos
personales que le proporcione, los cuales serán protegidos conforme al artículo 20 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás
normatividad aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos a través de correspondencia y archivo del Despacho de la
Subsecretaría de Educación Básica, tendrá como finalidad: llevar el control de los oficios que llegan al
Despacho para conocimiento y para canalizar a las áreas correspondientes el tratamiento de las
problemáticas planteadas en dichos oficios.
Para los Fines señalados se solicitaran los siguientes datos personales: CURP, INE, R.F.C., incapacidades,
dictámenes médicos, claves presupuestarias, correo electrónico, número de teléfono, imágenes,
fotografías, de alumnos, padres de familia o tutores, domicilio particular; en todas las escuelas de
educación básica
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines especificados, desde este
momento usted nos puede comunicar lo siguiente: 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 de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Los cambios que se realicen al presente Aviso de
Privacidad podrán ser consultados en el siguiente sitio web:https://tabasco.gob.mx/educación
Fundamento para el Tratamiento de datos personales
Art. 28, fracc. II, III, IV, V, IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del estado de
Tabasco, publicado el 19 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial y Art. 34 Fracc XXIII, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el P.O. extraordinario No. 133 de fecha
28 de diciembre de 2018.
Derechos 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 artículo 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 en mención, conforme al siguiente mecanismo:
Los derechos ARCO se ejercerán a través de solicitud por escrito dirigida a la Dirección de
Transparencia, ubicada en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, calle Héroes del 47 S/N,
Col. Gil y Sáenz, C.P. 86080, en horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes, al número
telefónico 3-15-45-73 o a través del Sistema Infomex Tabasco, P.N. T. anexando por lo menos la siguiente
información:
➢ Nombre 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 legal del titular.
➢ Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer,
contenidos en los derechos ARCO o de portabilidad.
➢ Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.
Consulte nuestro Aviso de Privacidad, en las oficinas de este Despacho
https://tabasco.gob.mx/educacion

y en el siguiente link

Calle Héroes del 47 S/N Col. Gil Saénz (El Águila) C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 3 52 02 75

