“AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO”
La Dirección de fomento económico y turismo, con dirección en las oficinas del centro
cultural, Avenida José María Morelos y Pavón SN, Barrio la Guadalupe; CP 86200, Jalpa
de Méndez, Tabasco, es el responsable del uso de datos personales que nos proporcionen
en esta dirección, los cuales se encuentran protegidos conforme a la ley de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tabasco, conforme a la
normatividad que resulte aplicable.
La información personal e imagen que sea proporcionada por interesados de esta dirección,
cuando sea requeridos para difusión interna y publica por parte de la coordinación de
comunicación social será utilizada con el consentimiento de la persona.
Lo anterior antes mencionado, esta dirección puede obtener los siguiente: nombre personal,
domicilio, numero de teléfono, correo electrónico o e mail, redes sociales, copias de
documentos con información personal. Así como la aparición en fotografías de eventos con
fines para la difusión.
Todos los datos proporcionados son con la finalidad de crear una base de datos, para
programas sociales por parte de la dirección, tramites y servicios.
Todo ciudadano tiene derecho a acceder, comprobar y cancelar sus datos antes
mencionados, también a revocar el consentimiento que no haya otorgado. Lo puede hacer
ante la coordinación de la unidad de transparencia, ubicado en el centro cultural juvenil,
Avenida Morelos 2do piso; CP 86200, Jalpa de Méndez Tabasco.
Cuando a la dirección de fomento económico y turismo dejen de ser necesarios los datos
proporcionados y cumpla con las finalidades previas en el presente aviso de privacidad,
estos deberán eliminarse de la base de datos que nos ocupa, previo al periodo de bloqueo
para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento.
Si este aviso de privacidad llegara a tener un cambio. Lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de la dirección de fomento económico y turismo, del
H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez o en el portal de internet:
https://www.jalpademendez.gob.mx/aviso-de-privacidad/

sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad.
El aviso de privacidad se puede consultar en la siguiente página:
https://www.jalpademendez.gob.mx/aviso-de-privacidad/

