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Con fundamento en e l  artículo 1 2 4 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco; 19, 21, párrafo tercero, 22, 23,24 y 25 del 

reglamento de la referida legislación; así como en cumplimiento a los Lineamientos 

para  la  protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  los  Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco artículos 16, 17, 18 y 19, el CENTRO DE INTERPRETACION Y 

CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA “YUMKA”, en su calidad de sujeto obligado 

que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA “YUMKA”, 

con domicilio para recibir notificaciones en la Ranchería, las Barrancas s/n, en 

Villahermosa, Tabasco. México., informa que la Coordinadora de Protección de Datos 

Personales en el Sistema para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

“YUMKA”  

 

¿Cuáles son los Datos Personales que requerimos de usted?, los Datos Personales que 

recabaremos de usted serán los Datos de Identificación y Datos de Contacto 

únicamente. 
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¿Cuál es la utilización de sus Datos Personales?, los Datos Personales que recabamos de 

usted, serán utilizados para las siguientes finalidades necesarias para el servicio 

requerido y cuyas finalidades serán. 

 

El poder contactar al Titular para hacerle la entrega de la respuesta a las solicitudes que 

haya ingresado a este Sujeto Obligado. 

 

La creación del respectivo expediente acorde a cada una de las solicitudes de 

información ingresadas a este Sujeto Obligado. 

 

Hacemos de su conocimiento, que su información personal podría resultar siendo 

utilizada para finalidades secundarias no necesarias para el servicio solicitado, pero 

que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 

 

En caso de que usted NO desee que sus datos personales sean utilizados para fines 

adicionales, puede hacérnoslo saber desde este momento al rellenar las siguientes 

líneas con la frase “No deseo que mi información personal sea utilizada para 

finalidades secundarias”* para luego presentarlo ante la Jefatura de Departamento de 

Transparencia y Acceso a la Información del Centro de Investigación y Convivencia con 

la Naturaleza “YUMKA”, con domicilio en la R/a. Las Barrancas s/n, en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 
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*La negativa para autorizar el uso de sus datos personales para estas finalidades no 

podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita con nosotros. 

 

¿Quiénes serán los encargados de la obtención y resguardo de sus Datos Personales?, 

las Unidades Administrativas encargadas de la obtención y resguardo de sus Datos 

Personales para la utilización anteriormente mencionada serán los siguientes: 

 
 

Sistemas de 

Datos 

Personales 

 

 

Persona que recaba y resguarda los 

datos personales (y su Cargo) 

 

 

Unidad 

Administrativa 

Forma de 

Recabar 

sus Datos 

Personales 

 
 
 
 

Plantilla de 

personal 

Director de Administración

  

 

 Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos 

Dirección de 

Administración / 

Jefe de 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

 
 
 
 
 

Físico y 

Electrónico 

 
 
 

Padrón de 

proveedores 

Departamento de Recursos Materiales  

Dirección de 

Administración / 

Departamento 

de Recursos 

Materiales y 

Serviccios 

Generales 

 
 
 

Físico y 

Electrónico 

 

Asuntos 

laborales y 

procedimientos 

administrativos 

 

Subdirector de Asuntos Jurídicos y 

de 

Transparencia  

 

 

Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y 

Transparencia 

 
 
 
 

Físico 
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Participación 

Ciudadana Directora Educativa y de 

Difusión  

 

 

Dirección Educativa y de 

Difusión 

 

 
 

Físico 

Padrón de 

Beneficiarios 

Directora Educativa y de 

Dirección 

Educativa y de 

Difusión 

 

Electrónico 

Trámite de 

solicitudes 

de acceso a 

la 

información y 

derechos ARCO 

 

Directora General del CICN 

YUMKA / 

Jefe de Departamento de 

Transparencia y Acceso a la 

Información 

Dirección General del 

CICN YUMKA / 

Jefatura de 

Departamento de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Físico 

y 

Electrónico 
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Los  datos  personales  que  recaba  el  Centro de Investigación y Convivencia con la 
Naturaleza “YUMKA”,  se  encuentran  en  las siguientes categorías. 

 

 
 

Sistemas de Datos Personales 
Categoría de los datos personales 

según los Lineamientos 

 
 
 
 

Plantilla de personal 

Identificables, Académicos, 

Biométricos, Patrimoniales, 

Laborales, Patrimoniales, Salud, de 

Migración y/o Transitorios, de 

procedimientos o jurisdiccionales, 

informáticos, especialmente 

sensibles 

Padrón de proveedores Identificables e Informáticos 

Asuntos      laborales      y      procedimientos 

administrativos 

Identificables, Laborales e 

Informático  

Participación Ciudadana Identificables 

Padrón de Beneficiarios Identificables 

Trámite de solicitudes de acceso a la 

información y derechos ARCO 

 

Identificables e informáticos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Se compartirá mi información con otras personas físicas, 

morales o dependencias?, le informamos que podría ser 
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necesaria la transferencia de su información entre este Sujeto Obligado con alguna(s) 

otra(s) dependencia(s) o persona(s) física(s) o moral(es) dentro  o  fuera  del  país,  pero  

únicamente  con  la  finalidad  de  agilizar  el  servicio solicitado y nunca con intención 

de obstaculizar dichos servicios, ni de poner en riesgo la integridad física o moral del 

Titular. 

 

Se hace de su conocimiento, que para algunas posibles transferencias sería necesario 

el consentimiento del Titular de los Datos Personales. 

 

En caso de que usted NO desee que sus datos personales sean compartidos con otros 

Sujetos Obligados, Personas Físicas o Morales, puede hacérnoslo saber desde este 

momento, imprimiendo el presente Aviso de Privacidad y rellenando las siguientes 

líneas  con  la  frase  “No  deseo  que  mi  información personal  sea  compartida con 

destinatarios ajenos al presente Sujeto Obligado”** para luego presentarlo ante la 

Jefatura de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información del Centro de 

Investigación y Convivencia con la Naturaleza “YUMKA”, con domicilio en la 

Ranchería, las Barrancas s/n, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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 **La negativa para  autorizar compartir sus datos personales para estas finalidades 

podría resultar en un retraso, o incluso en la incapacidad de concluir satisfactoriamente 

la solicitud que se tenga con el presente Sujeto Obligado. 
 

Una vez que he entregado mis Datos Personales al Sujeto Obligado, ¿Con qué 

herramientas cuento para la recuperación de los mismos o la cancelación de su uso a 

futuro?, Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada,  sea  inexacta  o  incompleta  (Rectificación);  que  la  eliminemos  de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para  el  ejercicio  de  cualquiera  de  los  Derechos  ARCO,  usted  podrá  presentar  la 

solicitud respectiva de cancelación, la cual contará únicamente con un documento 

firmado y entregado por el Titular o por su representante legal debidamente 

identificado. En el cual deberá exponer cuál de los Derechos ARCO quiere ejercer, para 

esto podrá acudir a las instalaciones de este Sujeto Obligado para recibir la asistencia 

necesaria para realizar dicha solicitud. 

 

Usted también puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
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cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 

forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 

tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos 

fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando 

el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su Consentimiento deberá presentar su solicitud, debidamente 

identificado en  las  instalaciones de  este  Sujeto Obligado, donde de  igual manera 

podrá recibir asistencia necesaria para realizar dicha solicitud. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios 

en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de la página web del Centro de Interpretación y 

Convivencia con la Naturaleza 

YUMKA'
Texto tecleado
yumka.org.com




