AVISO DE PRIVACIDAD
(INTEGRAL)
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala tiene por objeto la
protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos,
así como el actuar en contra de los abusos y omisiones de las autoridades
dentro del territorio tlaxcalteca. Será la CEDHTLAX la responsable de realizar el
tratamiento de los datos personales que proporcione el titular, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala y demás
normatividad que resulte aplicable. No se solicitaran datos personales sensibles
en ninguna circunstancia. Los datos personales que se recaben voluntariamente
o de oficio, se utilizaran con fines de investigar presuntas violaciones a derechos
humanos, en la elaboración e investigación del procedimiento de queja, de
apoyo según el trámite o asesoría solicitada, así como de contacto en
seguimiento a los diversos procesos que en este Organismo Autónomo se llevan
a cabo. Los datos personales e información que proporcionen los usuarios no se
transferirán a ningún tercero ajeno a esta Comisión, salvo para cumplir las
obligaciones legales competentes, tanto judiciales como administrativas,
siempre y cuando los requerimientos de información de la autoridad
competente estén debidamente fundados y motivados. Lo anterior con
fundamento en el artículo 31 de la Ley, así como en los artículos 63, 64 y 66 del
Reglamento Interior, ambas legislaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala. Así mismo se le informa que se ha designado un Oficial
de Protección de Datos Personales de este sujeto obligado, quien atenderá las
preguntas en relación al tratamiento y resguardo de los datos personales
proporcionados por sus titulares. El titular de los datos personales podrá ejercer
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos
ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión,
ubicada en Avenida Arquitectos número 27, colonia Loma Bonita, Tlaxcala
capital, código postal 90090, o enviar la solicitud correspondiente al correo
electrónico orienta@cedhtlax.org.mx, así mismo para cualquier duda podrán
comunicarse a los teléfonos (01246) 46 2 16 30, 46 2 51 84, 46 2 91 60 y 46 2 75
95, extensión 130 o bien lada sin costo al 01 800 337 48 62. En caso de que
exista un cambio sustancial en el presente aviso de privacidad, se hará de
conocimiento en las instalaciones de la Comisión y a través de nuestro portal de
internet http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/

