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AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXV y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, en relación con lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de su
Reglamento, en concordancia con los numerales 16, 17 y 18 de los Lineamientos para la Protección de los Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Macayos N° 102, 1°er y 2°do Piso, Colonia José María Pino Suarez,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86209, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, por lo cual se
hace de su conocimiento lo siguiente:
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o identificable,
y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima del titular, o cuya utilización indebida
puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza de conformidad a la Normatividad aplicable en materia de
Transparencia en el Estado, así como la Normatividad Aplicable a este Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Tabasco.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes:
o Nombre completo.
o Fecha de nacimiento.
o Lugar de nacimiento.
o RFC.
o CURP.
o Domicilio particular.
o Estado Civil.
o Correo electrónico.
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o Teléfono.
o Número de seguridad social.
o Fotografías.
Así como, los datos personales sensibles que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida pueden dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste.
Los datos personales sensibles que se le solicitaran son:
o Origen racial o étnico.
o Huella dactilar.
Recabamos sus datos de manera personal, por medios electrónicos, por escrito o por vía telefónica. Dichos
datos serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones que le confieren al Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, así como, para el ejercicio de los derechos ARCO.
En relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos personales
Pueden ser:
o Instituciones Públicas o Privadas (en el caso de prestación de servicio y/o prácticas profesionales de nuestros
alumnos).
o Instituciones Educativas.
En todo momento, usted como titular de los datos personales, tendrá derecho a acceder a los mismos y
conocer las condiciones y generalidades de su tratamiento, así como, a solicitar la rectificación, cancelación, Oposición
o revocación del consentimiento presentando la solicitud correspondiente ante la Unidad Administrativa correspondiente
del Colegio y/ o a través de la Unidad de Transparencia ubicada en la calle Macayos N° 102, 1°er y 2°do Piso, Colonia
José María Pino Suarez, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86209, Es importante señalar que cualquier cambio en el
presente aviso de privacidad se dará a conocer en la página de internet del Colegio www.conaleptabasco.edu.mx.
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