AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, ITEA, con domicilio en Emiliano P. Nafarrete Número 333, Colonia Centro,
Victoria, Ciudad Victoria, CP. 87000, Tamaulipas, Mexico, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad
trabajo

¿Requieren consentimiento del titular?
NO
SI
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
trabajo ▢

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su consentimiento
expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
trabajo ▢

Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Señas particulares
Huella dactilar

Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
decimosexto, decimoséptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo tercero de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales. Lo anterior se informa en cumplimiento del décimo séptimo de los Lineamientos
de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Septiembre de 2005.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: LIC. MIRIAM BARRIENTOS PEREZ
b) Domicilio: EMILIANO P. NAFARRETE NUMERO 339, Colonia CENTRO, VICTORIA, VICTORIA, CP. 87000,
TAMAULIPAS, MEXICO
c) Correo electrónico: TAM_JURIDICO@INEA.GOB.MX
d) Número telefónico y extensión: 01 834 318 59 00
e) Otro dato de contacto:
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición a la publicación de datos personales son derechos
independientes, por lo que el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio del otro, por ello, según el
derecho que se pretenda ejercer, el titular de los datos personales presentará la solicitud que desee, para lo cual deberá observar
lo siguiente:
• Acceso: Este derecho consiste en conocer si en las bases de datos electrónicas o registros manuales del ITEA, se encuentra
alguno de sus datos personales. El plazo de respuesta del ejercicio de este derecho es de 10 días hábiles, a partir de que se
ingrese la solicitud.
• Rectificación: Este derecho consiste en corregir los datos personales que ITEA tenga en sus bases o registros, en caso de que
sean incorrectos, imprecisos, incompletos o estén desactualizados. El plazo de respuesta del ejercicio de este derecho es de 30
días hábiles, a partir de que se ingrese la solicitud.

• Cancelación: Este derecho consiste en solicitar la supresión de los datos de las bases que tenga el ITEA, la cual deberá dejar de
tratarlos. Los datos deberán ser bloqueados y, posteriormente, suprimidos de la Unidad General de Transparencia y
Sistematización de la Información bases de datos. Esta solicitud procede cuando la información personal ya no es necesaria para
las actividades de la ITEA, sin embargo, la eliminación no procede en el caso de que por disposición legal sea necesaria su
conservación. El plazo de respuesta del ejercicio de este derecho es de 30 días hábiles, a partir de que se ingrese la solicitud.
• Oposición a la publicación: Este derecho consiste en la facultad que tiene el titular de los datos para solicitar al ITEA que se
abstenga de realizar la publicación de sus datos en algún medio de consulta pública, por ejemplo, para fines de difusión. El plazo
de respuesta del ejercicio de este derecho es de 30 días hábiles, a partir de que se ingrese la solicitud.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien,
ponemos a su disposición los siguientes medios:
http://itea.inea.gob.mx/

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales
o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
http://itea.inea.gob.mx/

Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://itea.inea.gob.mx/
Correo electrónico para la atención del público en general: tam_juridico@inea.gob.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 01 834 318 59 00

Última actualización: 05/03/2019

