AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
De conformidad en lo establecido por los artículos 4 fracción II, 17, 18 fracción I, 19, y demás relativos
aplacibles de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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:
siguiente
El presente aviso
avis de privacidad tiene por finalidad 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.
All proporcionar sus datos Personales a través de una solicitud, formato
formato en papel, formato digital, correo
electrónico 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,
roveídos, los cuales formarán parte de una base de datos con la finalidad de usarlos, en
forma enunciativa, más no limitativa, con fines de identificación, estadísticos, comunicación, ubicación,
información, envió de información, así como transferirlos únicamente
icamente con fines jurisdiccionales
establecidos bajo el más estricto cuidado de los mismos, para dar cumplimiento con el procedimiento
respectivo.
En caso de manifestar su negativa al tratamiento o transferencia de los datos personales se tiene derecho
de acceder, rectificar, cancelar así como oponerse al tratamiento tus datos personales, o revocar el
consentimiento 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
ta presentar la solicitud por escrito para
revocar cualquier tratamiento de sus datos personales, con las limitantes señaladas por la Ley.

