DEPARTAMENTO DE
PUBLICACIONES OFICIALES

AVISO DEPRIVACIDAD

Periódico Oficial Gobierno del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Portal Hidalgo # 5 de la Ciudad Capital del
Municipio de Tlaxcala, Colonia Centro, Código Postal. 90000, hace de su conocimiento que con base en los
términos de lo previsto por los artículos 9 y 14 de la Ley de protección de Datos Personales, su información
personal será utilizada para proveer los servicios y tramites que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. En términos de los dispuesto por los artículos 5 y 6 de
la LPDPET
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos los siguientes datos personales: Nombre completo del
solicitante, domicilio, teléfono, correo electrónico, numero de oficio y

autoridad administrativa o judicial,

considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
de los sujetos obligados, El nombre completo, Domicilio, teléfono y correo electrónico.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento
de datos personales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Boulevard Guillermo Valle con Esq. General
Gustavo Arévalo Vera, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000, Teléfono 46-2-72-81, o al correo electrónico
transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad correspondiente a leyes, reglamentos, decretos, diversos trámites, servicios que se brindan
al público en General, y de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos. Estos servicios estarán
disponibles al público a través del siguiente medio periódicooficial.omg@tlaxcala.gob.mx Asimismo, le
informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personal de esta área previa
autorización.



Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente Aviso de Privacidad.

_________________________________________ Nombre completo y firma autógrafa del titular.

Le informamos que sus datos personales que recabamos son de forma directa, cuando usted mismo nos los
proporciona, ya que en caso de no contar con esta información, no estaríamos en posibilidad de seleccionar,
contratar, controlar y administrarlo como servidor público al servicio del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren
para alguna de las finalidades señalados en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación laboral, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
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Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso
de Privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales y políticas internas. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través del siguiente medio: http://omg.tlaxcala.gob.mx/.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en el Artículo 12 de la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Tlaxcala, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala IAIP, para mayor
información visite www.iaip.org.mx.
Para mayor información, puede acudir a la Unidad de Trasparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en
Boulevard Guillermo Valle con Esq. Gral. Gustavo Arévalo Vera, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000, teléfono
46-2-72-81 o al correo electrónico transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx.
Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
Conforme a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, a partir del 14 de
mayo del 2012, usted podrá solicitar el acceso, la certificación, la cancelación (en caso que ésta sea legalmente
procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido proporcionados a la Oficialía Mayor de
Gobierno del Estado de Tlaxcala revisará los datos que tiene almacenados de usted, si así lo solicita en ejercicio de
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), por escrito al correo:
transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx. En todos los casos en que sea procedente su solicitud en términos de lo
señalado por los artículos 54, 55, 56,57 y 58 de la LPDPET, la entrega de los datos personales será gratuita, y
usted deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros
formatos que se generen.

.
Para mayor información, puede acudir a la Unidad de Trasparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en
Boulevard Guillermo Valle con Esq. Gral. Gustavo Arévalo Vera, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000, teléfono
46-2-72-81 o al correo electrónico transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx.
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