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FORMATO A-1 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DEL USO DE SU INFORMACIÓN 
 
 

El Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), con domicilio en la calle Antonio Suárez 

Hernández No.136, colonia Reforma, código postal 86080, de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el 

artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de Tabasco, el 

09 de septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad? 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo el 

registro en las participaciones de los Foros Regionales de Consulta en el marco de la 

elaboración del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021-

2024, y en su caso, para establecer comunicación con las personas participantes. 

Para los fines antes señalados se consideran los siguientes datos: Nombre completo, 

Imagen en fotografía y video, ocupación, correo electrónico, teléfono y/o celular sexo 

y edad. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6, Base A 

y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 4, 6, 16, 

17, 18 y demás correlativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Transferencia de datos personales 

Se podrá realizar la trasferencia de datos con diversos medios de comunicación, esto 

con la finalidad de promover y difundir las actividades y capacitaciones que realiza el 

Instituto en el ámbito de su competencia. De igual manera se podrá realizar el 

intercambio de información con otras áreas del Sujeto Obligado, con la finalidad de 

elaborar el informe anual de actividades del mismo. 
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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. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer   

sus   Derechos   de   Acceso,   Rectificación,   Cancelación   y   Oposición (Derechos 

ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

 
Los Derechos  ARCO  se  ejercitarán  a  través  de  la  presentación  de  la  solicitud 

respectiva por escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los 

siguientes datos: 

 
a. Nombre del titular; 

b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 

c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular; 

d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de este Sujeto Obligado, en la calle Antonio Suárez Hernández No.136, 

Colonia Reforma, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, con Código Postal 

86080, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada 

Carolina Gerónimo Landero o a través del sistema Infomex Tabasco, 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
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Cambios al aviso de privacidad 

 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través 

de la página oficial del IEM, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/iem. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono 993 316 94 48 o 993 427 02 81, extensión 1501; así 

como enviar un correo a la dirección asuntosjuridicos.iemtab@gmail.com. 
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FORMATO A-1 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DEL USO DE SU INFORMACIÓN 

 

Villahermosa, Tabasco, a_____ de agosto de 2021 

Por medio de la presente manifiesto que he leído y comprendo los términos y condiciones 

del aviso de privacidad del Instituto Estatal de las Mujeres, por lo cual doy mi 

consentimiento para el uso de los datos personales establecidos en la cláusula tercera de 

la convocatoria para participar en los Foros Regionales de Consulta para la elaboración 

del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021-2024. 

 

Nombre completo:____________________________________________________ 

 

Correo electrónico:___________________________________________________ 

 

Número telefónico:___________________________________________________ 

 

Todo ello en concordancia con lo establecido en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

 

 

 

 

Nombre y firma del o la participante 
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