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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CONTROL DE REGISTROS DE
SERVIDORES PÚBLICOS POR ASESORÍAS, DIPLOMADOS Y/O CURSOS VIRTUALES.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE), es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad:
a) Registro de los servidores públicos de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios, que participan las
asesorías, diplomados y cursos virtuales, será únicamente para uso interno y exclusivamente para fines
académicos y estadísticos
b) Acciones que incluye el tratamiento (obtención, uso, registro, organización, manejo, conservación,
consulta y aprovechamiento).
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender peticiones de información de una autoridad competente, debidamente fundadas y
motivadas.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos se conocen como derechos ARCO.
Finalmente, se hace de su conocimiento que podrá conocer nuestro AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL en el
sitio de Internet “Avisos de Privacidad del OSFE” en la siguiente dirección electrónica:
http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/Documentos/Aviso_Privacidad_OSF.html o bien de manera
presencial en las instalaciones del OSFE.
Fecha de última modificación: 10 de octubre de 2018.
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