
 
  
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO Y REVISIÓN DE 

CONTENIDO DE SISTEMAS 

OPERATIVOS E INFORMÁTICOS 

 
Estimado Usuario: 
 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, a través del 
Departamento de Tecnologías de la Información de este Sujeto Obligado, recabará y 
utilizará sus datos personales con la finalidad de formar parte de sus datos estadístico. 

 
Los datos personales contenidos en la recepción de equipo de cómputo por parte del 
personal de la Unidad de Tecnologías de la Información, así como al realizar actividades 
de revisión de contenido de sistemas operativos, informáticos y cualquier otro análogo 
en los que se pudiera tener información de carácter personal de particulares, como los 
son nombre de alumnos, CURP, RFC, curriculum vitae, diploma, cedula, título, acta de 
examen, domicilio, teléfono celular y fijo, correo electrónico y nombres de terceros, no 
serán materia de transferencias, salvo aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y 
que estén debidamente fundadas y motivadas. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, ubicada en la calle Rio Mezcalapa, número 106-C, de la Colonia Casa 

Blanca, con código postal 86060 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con un horario 

de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Luis Ángel Oropeza Falcón, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección uaip@cecytab.edu.mx o 

comunicarse al teléfono (993) 3580810, extensión 2033.  

 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos 

que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la 

siguiente dirección electrónica:  http://www.cecytab.edu.mx/ 
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