Aviso de Privacidad Simplificado
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Con fundamento en los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Tlaxcala, procede a emitir el aviso de privacidad simplificado para el control de los
expedientes de solicitudes de acceso a la información pública.
El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, (OFS) es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás
normatividad que resulte aplicable.

Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban:
Los datos personales que recabará el OFS son los siguientes: nombre, domicilio, lugar de procedencia (localidad,
municipio, estado), correo electrónico, número telefónico móvil.
No se recabarán datos personales sensibles.

P ara qué fines utilizarem os sus datos personales
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos con la finalidad de: recibir y dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información pública; notificar la respuesta correspondiente a través del medio que haya señalado
en su solicitud; generar reportes e informes para uso del órgano fiscalizador, producir estadísticas y atender y
dar seguimiento a recursos de revisión.

Se hace de su conocim iento que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna
autoridad, poder, entidad, órgano u organism o gubernam ental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o m orales, salvo aquellas que sean necesarias para atender peticiones de información de
una autoridad competente, debidamente fundadas y motivadas.

Los m ecanism os y m edios disponibles para que pueda m anifestar su negativa al tratam iento de sus
datos personales.

Como titular de sus datos personales y en ejercicio de la protección de datos personales, usted puede , manifestar
su negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia
o al Oficial de Protección de Datos Personales del OFS, con domicilio en Avenida Independencia No. 405, San
Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax., México, C.P. 90110, al teléfono (246) 46 2 07 50 o 46 2 80 04 extensión 602 o
al correo electrónico u_transparencia@ofstlaxcala.gob.mx, ut_remedioss@ofstlaxcala.gob.mx, con un horario de
atención de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección
electrónica:

https://www.ofstlaxcala.gob.mx/avisos_privacidad

