AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
En términos de lo previsto por los artículos 4 fracción II, 17, 18 fracción II y 19 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit,
Nayarit, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit
Na
y demás normas aplicables, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit
con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes numero 1053 poniente, fraccionamiento las Brisas, en Tepic,
Nayarit, teléfonos 218-21-08
218
ext.09, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo
siguiente:
I.- El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de datos personales mediante un
tratamiento correcto, confidencial,
confidencial legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad,
así como tú derecho a la autodeterminación informativa,
informativa, siempre teniendo en cuenta las medidas de
seguridad físicas, electrónicas, administrativas y técnicas para la conservación de la información
información.
II.- Dato personal
ersonal es cualquier
c
información concerniente a una persona física identificada o identificable; el
responsable de recabar,
recabar dar tratamiento y conservar los datos personales es el área que la reciba, la cual
deberá en todo momento guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información que le es
entregada debiendo observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
Entre dicha información se encuentra la siguiente:
1) Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, estado
civil, firma, firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, edad, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios.
2) Datos profesionales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de trabajo,
actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, historial académico, histor
historial de
desempeño, cursos, capacitaciones, profesión, entre otros.
3) Datos patrimoniales: como retenciones salariales, bienes muebles e inmuebles, historial crediticio,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados
contratados, referencias
personales, deudas, número de cuentas bancarias, entre otros.
4) Datos de salud: numero de seguridad social, tuyo y de los demás miembros de tu familia con las debidas
garantías de seguridad y confidencialidad, y accesibles sólo para las personas
personas autorizadas profesional y
legalmente para ello.
III.- All proporcionar sus datos Personales a través de una solicitud, formato en papel, formato digital,
correo electrónico
ectrónico o cualquier otro documento o medio que utilice y sea legible, acepta y autoriza al
Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit utilizar y tratar de forma automatizada los datos
personales e información proveídos, los cuales formarán parte de una base de datos con la finalidad de
usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa,
limita
con fines de identificación, estadísticos, comunicación,
ubicación, información,
información envió de información, así como transferirlos únicamente entre las aéreas de este
Tribunal, para cumplimiento de los fines establecidos.
IV.- Derechos ARCO;
ARCO de conformidad con lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, tienes derecho de acceder, rectificar, cancelar así
como oponerse al tratamiento tus datos personales, o revocar el consentimiento
o que para tal fin ha
otorgado a través de los mecanismos que se han implementado directamente en la Unidad de
Transparencia, para lo cual basta presentar la solicitud por escrito para revocar cualquier tratamiento de
sus datos personales, con las limitantes señaladas por la Ley.
V.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, podrá modificar el aviso de privacidad conforme al
entorno de la información que maneja, para lo cual cualquier modificación sustancial que te afecte te será
notificada en este
ste mismo portal de internet del Tribunal o a través del
el medio de comunicación que se haya
proporcionado.
La Unidad de Transparencia tiene su domicilio ubicado en Avenida Insurgentes numero 1053 poniente,
fraccionamiento las Brisas, en Tepic, Nayarit, teléfonos 218-21-08
218
ext.09,
El Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, es la autoridad competente
para resolver en definitiva un conflicto o un recurso de revisión en materia de protección de datos
personales.

