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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Calle Hidalgo número 238 Pte, Zona 
Centro, en Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000, es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, y demás 
normatividad que resulte aplicable.  
 
Sus datos personales serán utilizados con la siguiente finalidad:  
 
• Registro de visita en instalaciones del COBAT y seguimiento de trámites y servicios derivados de ésta. • 
Identificar, para efectos procesales, a las personas que presenten solicitud en materia de acceso a la 
información o protección de datos personales e Integrar un registro de notificación, seguimiento y 
respuesta de la misma. • Mantener un registro de las personas que asisten a capacitaciones, cursos, 
seminarios, talleres y eventos que organice el COBAT • Llevar el registro  de las personas que reúnan la 
preparación técnica y profesional establecidas en los perfiles del Colegio, o como parte de los expedientes 
de personas contratadas por el mismo. • Identificar, para efectos procesales, y dar seguimiento a las 
personas que presentan quejas/denuncias ante el Órgano Interno de Control del COBAT, con motivo de 
una posible falta administrativa o acto de corrupción. • Conformar los expedientes de procedimientos 
administrativos por probables faltas administrativas de los servidores públicos del COBAT • Recabar la 
información necesaria de personas proveedoras de bienes y servicios para elaboración de contratos e 
integración de los sistemas informáticos correspondientes.  
 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transferidos a otros sujetos obligados, 
siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos o con motivo 
de requerimientos de fiscalización, además de otras remisiones previstas en la Ley. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3 
fracción I, 34, 35, 38, 62, 63, 64, 65 ,66 ,67 y 68 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de ésta Entidad, la cual se encuentra en el 
Departamento Jurídico con ubicación en Calle Hidalgo número 238 Pte, Zona Centro, Código Postal 87000 
1° Piso en Ciudad Victoria Tamaulipas, Teléfono (834) 3126924 ext. 59107 ó bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia  https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en la página institucional en internet: 
http://www.cobat.edu.mx/ 
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