Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, el Instituto de Tlaxcalteca de la Juventud, procede a emitir el aviso de
privacidad simplificado de servicios Campañas de Servicios Integrales para el Desarrollo de la Juventud.
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), es el responsable de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.
I.

Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
Los datos personales recabados por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud para la ejecución de
Campañas de Servicios Integrales para el Desarrollo de la Juventud, que se encuentran contenidos
en los formatos de registro de estas actividades son los siguientes: Municipio, Nombre completo con
apellidos, fecha de nacimiento, sexo, edad, CURP y e-mail.
Los datos personales descritos en el párrafo anterior serán recabados con los siguientes fines:






Recibir, registrar, tramitar y atender las solicitudes de acceso a la información que se reciban
o de ejercicio de derechos ARCO.
Proporcionar el servicio solicitado
Con fines estadísticos y de evaluación
Con fines de comprobación de los recursos financieros aplicados en su caso
Con fines de auditoria y fiscalización por el órgano de Fiscalización Superior, Contraloría del
Ejecutivo del Estado o cualquier Ente Fiscalizador.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados en Informes
sobre el servicio brindado, promoción de eventos y actividades institucionales.
II.

Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno a personas
físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender solicitudes de acceso a la
información (infomex), requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

III.

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud,
con domicilio en Calle Heroico Colegio Militar N°5, Colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, Tlax.,
C.P.90040, al teléfono (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75 ext.102 o al correo electrónico
emprende_itj@hotmail.com con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

IV.

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección
electrónica: http://www.itj.gob.mx/
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