
  
 

             

AVISO DE PRIVACIDAD  SIMPLIFICADO 
 

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) a través de la  

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA recabará y utilizará sus datos personales para que 

formen parte del “SISTEMA DE CONTROL DE DATOS PERSONALES DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA“ y podrán ser utilizados  

para realizar trámites, administrativos y procedimientos jurisdiccionales. 

 

Los Datos Personales que se recaban (nombre completo, fecha de nacimiento, numero 

de celular, fotografía, nacionalidad, INE, RFC, CURP, firma, domicilio, correo 

electrónico, cuentas bancarias, control de asistencia, descuentos, asuntos de orden 

familiar, solicitud de empleo y referencias personales, titulo, cedula profesional, 

certificados, constancias, reconocimientos, actas, licencias médicas, constancias de 

salud, certificados profesionales y médicos, etc.) podrán ser materia de (remisión o 

transferencia) a las áreas o dependencias, con la finalidad de cumplir las obligaciones, 

objetivos o instrucciones.  

 

No se realizaran transferencias o remisiones adicionales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de  información de una autoridad competente, 

que sean debidamente fundados y motivados dichos requerimientos. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 

(ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado ubicada 

en la  Calle Municipio Libre Número 7, Colonia Tabasco 2000, Edificio del Centro de 

Convenciones, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. En horario de 9:00 a 15:00 horas en 

días hábiles, ante la Lic. Leticia Guadalupe Ulín Santos, o a través del sistema informex 

o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en la siguiente dirección electrónica. 

 

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 a la dirección transparencia@corat.mx o 

comunicarse al teléfono (993) 3-16-95-03, extensión 1057. 

 

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

ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 

dirección electrónica: http://corat.mx/ 

 

 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@corat.mx
http://corat.mx/

