
  
        

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

Estamos convencidos que el principal recurso con que contamos es el ciudadano, es por 
ello que aplicamos EL AVISO DE PRIVACIDAD para proteger su información. 
 
Como usuario, usted tiene la obligación de proporcionar los documentos o datos que se 
requieren debido a la naturaleza jurídica de los actos celebrados, o en su caso de las 
funciones celebradas con la CORAT, dicha obligación es recíproca, y Usted, puede estar 
tranquilo sabiendo que sus datos personales estarán protegidos. La seguridad de su 
información es nuestro compromiso; es por ello que la protegemos mediante el uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad, técnicas, físicas y administrativas, a fin de 
impedir que terceros no autorizados accedan a ella. 
 
LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO (CORAT)  
Es el Sujeto obligado denominado para efectos de este aviso de privacidad en lo 
subsecuente como la CORAT, es la responsable de los datos personales que 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme 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 9 de septiembre de 2017, y demás 
normatividad que resulte aplicable.  
 
DOMICILIO de  la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT)  
Para efectos del presente aviso de privacidad, la CORAT señala como su domicilio el 
ubicado en la  Calle Municipio Libre Número 7, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco. 
 
Los datos personales que proporcionen, formaran parte del “Sistema de Protección De 
Datos Personales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia” los cuales podrán 
ser utilizados para realizar el control de los datos personales del personal de la Unidad, 
así como de todos aquellos que realicen algún trámite, gestión, solicitud, o interpongan 
algún juicio o acto jurídico, administrativo o de transparencia, por lo que la información 
recabada se ubicara en los archivos físicos de la UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA de la CORAT, misma que tiene el correo electrónico 
djuridica.corat@gmail.com para cualquier duda o aclaración y el Teléfono:9933-169503 
ext. 1057.  
 
En cuanto a los archivos en físicos, los responsables y encargados tienen mecanismos de 
seguridad consistentes en: archiveros, oficina y/o bodega con llave, con la finalidad de llevar 
un control y salvaguardar  los datos personales. 
 
Respecto de los archivos en electrónicos almacenados en equipos de cómputo, los 
responsables y encargados únicamente accederán a la información mediante el uso de 
usuarios y contraseñas con la finalidad de llevar un control y salvaguardar  los datos 
personales. 
 
FUNDAMENTO para el tratamiento de los Datos Personales  
Son los contenidos en el artículo 45 fracciones V, XIII, XXXI, 69, 73 fracciones II, III, IV, 
V, VI, 93 al 96, 103 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tabasco; Ley de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados y sus respectivos Lineamientos.   
 
REMISIÓN de los Datos Personales  
Se podrán remitir sus datos personales a otras áreas del mismo sujeto obligado con la 
finalidad de continuar con los procedimientos administrativos o jurisdiccionales 
oportunamente. 
 
TRANSFERENCIA de los Datos Personales  
Se podrán transferir sus datos personales a otras áreas o dependencias con la finalidad 
de continuar con los procedimientos pertinentes para desarrollar satisfactoriamente su 
actividad en la CORAT. No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 

¿DONDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS ARCO (ACCESO, 
CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN  DE DATOS 

PERSONALES? 
 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos podrá ejercer sus 
Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y portabilidad de los 
datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. 
 
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición que la Ley prevé, mediante un proceso 
muy fácil, que consiste en presentarse ante  la CORAT, con una solicitud por escrito, en 
idioma español en el que argumente que derecho desea ejercer y cuando menos los 
siguientes datos: 
 

1. Nombre del titular; 
2. Domicilio o medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
3. Documentos que acrediten su identidad, en su caso, la representación legal; 
4. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y 
5. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
presentarla en el domicilio de la CORAT en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles o bien tramitarla en las siguientes páginas electrónicas:  
 
Infomex:  http://www.infomextabasco.org.mx/v25/  
 
Plataforma Nacional de Transparencia:  
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
La Unidad de Transparencia es quien dará respuesta de atención y resolverá sobre su 
petición, conforme lo dispone la legislación de la materia.  Es importante mencionar, 
que el ejercicio de este derecho, no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro 
derecho. 
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RESPONSABLES del tratamiento de sus datos personales: 
El responsable del tratamiento de sus datos personales será la UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA de la CORAT, quien recaba los datos del personal. 
 
Datos personales que pueden recabarse: 
Se recabarán los datos personales necesarios para atender o formalizar cualquier tipo de 
trámite que usted brinde, solicite o requiera de manera enunciativa más no limitativa, se 
podrá recabar: nombre, números telefónicos fijos o celulares, fotografía, correos 
electrónicos, nivel de estudios, constancias de capacitación, información de trabajos, 
RFC, CURP, cuentas bancarias, claves, registros, entre otros datos o documentos 
necesarios para concretar el tramite jurídico, administrativo o la relación laboral y el 
desarrollo de sus funciones. 
 
FINALIDADES del tratamiento de sus datos personales: 
Los datos personales que se recaben serán usados para la oportuna integración de los 
archivos, trámite o seguimiento de los expedientes  del área jurídica y de transparencia 
de la CORAT.  
 
TRANSFERENCIA de datos personales: 
La CORAT únicamente podrá transferir sus datos personales a terceros que provean o 
autoricen la debida operación de la relación laboral. En dichos supuestos, le informamos 
que la CORAT adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso 
a sus datos personales cumplan con la política de privacidad de la CORAT, así como 
con los principios de protección de datos personales establecidos en la legislación de la 
materia. 
 
REVOCACIÓN del consentimiento: 
Usted podrá revocar su consentimiento, así como oponerse para el tratamiento de sus 
datos personales para las finalidades que no son indispensables para la relación jurídica 
que dio origen al uso pactado o servicio contratado. Para efectuar dicha revocación, 
usted podrá acudir a las instalaciones de la CORAT, en el domicilio antes mencionado, 
exponer su interés de revocar dicho consentimiento, y se procederá acorde lo dispuesto 
en la ley de la materia. 
 
MODIFICACIONES al aviso de privacidad: 
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de alguno de los 
siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o en un mensaje 
enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a 
través de www.corat.mx  o de cualquier medio electrónico que utilice para conectarse 
con la CORAT; o bien, a través de mensajes publicados en radio, televisión o en 
periódicos de amplia circulación o redes sociales. 
 
 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO 
(CORAT)  VILLAHERMOSA, TABASCO. 

  
-Publíquese y aplíquese. 
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