AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ITABEC
El Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, Organismo Público Descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en calle De Los Pajaritos, sin número, Área Pajaritos, en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción I, 4, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 62 y
demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tamaulipas, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporciona toda persona que acude
ante el Instituto para solicitar una beca, estímulo o crédito educativo.
La solicitud, formatos y documentos que aporte, derivado de los que señalan las convocatorias emitidas por este
Instituto, serán utilizados para el estudio y evaluación de la beca, estímulo o crédito educativo que solicite, obtenga y
liquide, incluyendo, en su caso, los que deriven de los mismos, tales como identificación, conocimiento, capacidad
crediticia, contacto, localización, estadísticos, cobranza y recuperación, que pudieran dar origen y ser necesarios
para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que pudiera resultar entre el Responsable y
el Titular.
La solicitud de datos personales deriva de las Reglas de Operación de los Programas.
La transferencia de datos personales se realizará únicamente en caso de la solicitud fundada y motivada de
autoridad competente.
En todo momento, el Titular o su Representante podrán ejercer mediante formato libre y ante la Unidad de
Transparencia del Instituto, cuyo domicilio oficial es calle De Los Pajaritos, sin número, Área Pajaritos, en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos personales.
El presente aviso de privacidad se hace de conocimiento del solicitante de la beca, estímulo o crédito educativo en el
momento de que le es recibida su información documental, con independencia de que este y los cambios que se
generen podrán ser consultados en la liga electrónica de internet:

http://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/
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