AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE “PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA”

Estimado(a) Usuario:
El Colegio de Bachilleres de Tabasco, a través de la Contraloría Interna, recabará y utilizará
los datos personales con la finalidad de organizar los procedimientos administrativos en los
cuales se investigan presuntas faltas administrativas en contra de los servidores públicos
del COBATAB, y en su caso sancionar la conducta del servidor público cuando se le
compruebe la falta administrativa que se le imputa.
Los datos personales que se recaban son: nombre de alumnos, padres o tutor y de
personas particulares, número de matrícula del alumno, número de plantel, edad, sexo,
estado civil, domicilio, teléfono particular, correo electrónico, CURP, clave de la credencial
para votar, y preparación profesional; la Contraloría Interna podrá remitir parcialmente los
datos personales a otras áreas del COBATAB, para efectos de realizar los informes
derivados de los procedimientos administrativos iniciados, asimismo estos podrán ser
materia de transferencia a otros Sujetos Obligados para cumplir con la finalidad para la
cual los datos personales fueron recabados.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
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 Transparencia 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

