COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL
NUEVA ALIANZA TLAXCALA
Aviso de privacidad simplificado
Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos Personales en la
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala en el Comité de Dirección Estatal Nueva
Alianza Tlaxcala atreves Servicios Administrativos del área de Finanzas.
I.-El Comité de Dirección Estatal Nueva Alianza Tlaxcala, a través de la Coordinación Ejecutiva Estatal
de Finanzas con domicilio en Planta Alta del Edificio que ocupa el Comité Estatal, con domicilio en
Gurídi y Alcocer No. 33, Colonia centro Tlaxcala C.P. 9000, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que recibimos, 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, ya demás
normatividad que resulte aplicable.
II.-Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban


Los datos personales que recabe la Coordinación Ejecutiva Estatal de Finanzas Nueva
Alianza Tlaxcala serán los siguientes: Datos de identificación. Nombre, clave única de
registro de población (CURP), identificación oficial del representante legar (credencial del
INE), correo electrónico, firma autógrafa.
 Datos de contacto: domicilio, teléfono particular, correo electrónico.
 Datos bancarios: registro federal de contribuyentes (RFC), número de cuenta bancaria,
información comercial.
 No se recabaran datos personales sensibles
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:


Celebración de contratos, convenios y concesiones

De manera adicional, Utilizaremos estos datos personales aplicables a las personales físicas y aquellos
considerados como equiparables para las personas morales y sus representantes.

III. Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno o personas
físicas o morales, salvo aquella que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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IV. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento
de sus datos personales.

En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá 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 de este Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Tlaxcala, en Planta Alta del Edificio que ocupa el Comité Estatal, con domicilio en
Gurídi y Alcocer No. 33, Colonia Centro, Tlaxcala C.P 90000, TEL 01 (246) 46 6 85 47 o al correo
electrónico transparencianatlaxcala@gmail.com , con horario de atención de lunes a viernes de
09:00 a 20:00 horas.

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