AVISO DE PRIVACIDAD
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con domicilio en Calle 8
Berriozábal y Anaya número 1020, Zona Centro con Código Postal 87000, en Ciudad,
Victoria. Tamaulipas, México, es un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud del
Estado, encargado de ejercer el control, vigilancia y el fomento sanitario de conformidad con
los ordenamientos legales en salud, esta dependencia será la responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione para cualquiera de nuestros trámites legales,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para los trámites siguientes:
•Licencias, Autorizaciones, Permisos, Certificados, Constancias, Avisos y Desinsectación de
Embarcaciones, son necesarios los documentos que contienen los datos personales del o
los Titulares que realizan el trámite, los cuales serán necesarios para tener contacto,
localización y estadísticas que serían necesarias para la existencia, mantenimiento y
cumplimiento de la relación jurídica que pudiera resultar entre el Responsable y el Titular o
Titulares.
Para la finalidad antes señalada solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografía, identificación oficial, CURP,
comprobante de domicilio, así como toda la documentación que contenga datos de
identificación, tales como actas constitutivas, alta del SAT y certificados profesionales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los
artículos 3 fracción I, 34, 35, 38, 62, 63, 64, 65 ,66 ,67 y 68 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría
de Salud y OPD, ubicada en Calle 20 de Noviembre entre Alberto Carrera Torres y Mariano
Abasolo número 738 en Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P. 87000, o bien a través del Correo
(victor.giron@tam.gob.mx).
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado por la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Salud y OPD, en cualquier momento, procediendo hacerlo de su conocimiento
por cualquiera de los medios autorizados para tal fin, incluyendo la vía electrónica o
mediante la publicación del nuevo texto a través de nuestra página de internet:
(http://tamaulipas.gob.mx/coepris).

