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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su calidad de “Responsable” recaba y ejerce tratamiento sobre datos 

personales, emite el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIA  

ALUMNOS, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS  

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en adelante “UJAT”, con domicilio ubicado en Avenida Universidad 

Número s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 en Villahermosa, Tabasco. en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, con motivo de la prestación del servicio público de educación superior, y de sus finalidades esenciales 

establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcionen los docentes, administrativos y alumnos de esta Universidad así 

como público en general, de los cuales serán tratados y protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y la demás normativa aplicable, observando en todo momento los 

principios legales de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y proporcionalidad. 

 

Los Datos Personales que se recaban consisten en: Nombre completo Alumnos y Público en General, Correo 

Electrónico, Teléfono y Firma, Fotografía y Videogramas de las actividades que se realizan, todos los datos serán 

utilizados exclusivamente para contar con una base de datos personales fidedigna para la integración de la Unidad 

Interna de Protección Civil de la División Académica o Área Central, dichos datos se recaban en las listas de asistencia 

para comprobar su participación en los diferentes cursos-talleres, conferencias, simulacros y eventos en materia de 

protección civil que se realizan a través de esta Coordinación. 

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Podrá ejercer los Derechos ARCO a través de la presentación de la solicitud concerniente de 

manera escrita, la cual deberá contener por lo menos los siguientes datos: Usted podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), o conocer el procedimiento 

para el ejercicio de estos derechos, directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad, ubicada en Av. 

Universidad Número 238, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Código Postal 86040 en Villahermosa, Tabasco, con un 

horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, ante el Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera, número telefónico 

de oficina (993) 3581500 extensiones 6019 y 6020, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/). 

 

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: //www.ujat.mx, en 

el apartado de avisos de privacidad. 

 


