AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE
“IMÁGENES EN FOTOGRAFÍA, VIDEO Y REGISTRO DE VOZ”
Estimado(a) Usuario:

El Colegio de Bachilleres de Tabasco, a través de la Unidad de Comunicación Social,
recabará, utilizará y será responsable del tratamiento de los datos personales
identificables y de características físicas que se obtengan de las fotografías y videos
que se generan al cubrir las actividades institucionales del Director General del
Colegio de Bachilleres de Tabasco así como de los Titulares de las Unidades
Administrativas que lo conforman, 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, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco el nueve de septiembre de dos mil diecisiete, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Los datos personales identificables y de características físicas de las personas, niñas,
niños y adolescentes, y personas con discapacidad, consistentes en: nombre (en
algunos casos), firma (sólo para recabar el consentimiento tratándose de menores de
edad), imagen en fotografía y video, y registro de voz podrán ser materia de
transferencia de datos con diversos medios de comunicación y en los medios de
comunicación institucionales del Gobierno del Estado, como lo son: redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter) y página web oficial http://cobatab.edu.mx/ esto
con la finalidad de difundir las actividades institucionales que realiza el Director
General del Colegio de Bachilleres de Tabasco así como de los Titulares de las
Unidades Administrativas que lo conforman. De igual manera se podrá realizar el
intercambio de información con otras áreas del Sujeto Obligado, con la finalidad de
elaborar el informe anual de labores del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
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 Paseo de la Choca, número 100, de la colonia
Tabasco 2000, con código postal 86035 de la Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco, con un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, ante la Mtra. Rocío
Puente Garza, Encargada del Despacho de la Unidad de Trasparencia 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
transparencia@cobatab.edu.mx o comunicarse al teléfono (993) 3163113 y 3167557.
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://cobatab.edu.mx

