AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaría de Educación de Tamaulipas le informa que sus datos personales (cualquier información concerniente
y necesaria para acreditar su identidad), así como la información confidencial y sensible, y todo lo relacionado con el
conocimiento del titular dentro de las categorías que afecten su esfera más íntima, o cuya utilización indebida le
puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave que usted (titular) nos proporcionará en la solicitud,
formatos y documentos, serán utilizados para la evaluación y estudio de la beca que solicite y obtenga, incluyendo
los anexos o accesorios que se pudieran derivar tales como identificación, conocimiento, contacto, localización y
estadísticas, finalidades que pudieran dar origen y ser necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento
de la relación jurídica que pudiera resultar entre el responsable y el titular. Para dicha finalidad procederemos a
obtener los datos contenidos en la solicitud de información, que incluye su firma de consentimiento sobre datos
personales y también sobre los considerados como confidenciales y sensibles, conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas (la ley). La Secretaría de Educación de Tamaulipas tratará
sus datos con base en los principios de publicidad de sus actos y de gratuidad de la información, así como
privilegiará el criterio de la máxima publicidad en información, producción, procesamiento, administración, archivo y
resguardo de la información, a fin de facilitar el ejercicio de la libertad de información pública, previstos en la ley.
Usted, como titular, o su representante legal tendrán derecho de acceder a sus datos personales, así como de
autorizar o negar expresamente para que la Secretaría de Educación de Tamaulipas realice, o no lo haga, algún
hecho o acto de disposición o divulgación tratándose de la información confidencial, y tratándose de información
sensible no procede el derecho de acceso a la misma, salvo la autorización personalísima del titular de esos datos
para proporcionarla a quien la solicite en términos de la ley.
También le informamos que no será necesario el consentimiento de la persona para divulgar información confidencial
y sensible que le concierna, en los siguientes casos:
a)
b)
c)

Sea para fines estadísticos, científicos o de interés general establecidos en una ley, siempre que los datos no
puedan relacionarse con los titulares de los mismos.
Sea requerida por el poder judicial en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales.
Sea requerida por un público en el ejercicio de sus atribuciones y para el estricto cumplimiento de sus
funciones.

El titular y responsable acuerdan en este acto, como un medio sencillo, la manifestación expresa del propio titular
para que al firmar la solicitud y los formatos de datos proporcionados, también acepta cuando así se requiera la
transferencia de sus datos, siempre y cuando marque en la solicitud y formatos diversos que sí acepta. En caso de
que marque que no acepta no se podrá hacer usos de sus datos.
Este aviso de privacidad integral podrá ser modificado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas en cualquier
momento, procediendo a 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://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/becas
El uso o disposición de los servicios que sean convenidos implica la aceptación de los términos del presente aviso
de privacidad.
Fecha de actualización: mayo de 2018.
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