AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato, en lo
sucesivo INAEBA, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4, 5, 6, 8, 17, 19, 34 y demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Guanajuato; artículos 13 fracciones II, IV y V, 14, fracción XIX, 15 fracciones V y X, 18
fracción XV, 19 fracción V, 28 fracción I, 34 fracción I, 37 fracción V, 38 fracción V, 40 fracciones I y
VIII, y 41 fracción VII del Reglamento Interior del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para
Adultos del Estado de Guanajuato, es el responsable de la protección, incorporación y tratamiento
de sus datos personales, con la finalidad de contar con su autorización por escrito para hacer uso
de su información, ya fuese levantada en fotografía, vídeo y/o audios, para dar testimonio y difusión
de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria, y programas especiales anuales del
Instituto; estos podrán ser transferidos a otras autoridades, siempre y cuando los datos se utilicen
para el ejercicio de las facultades propias de las mismas, además de otras transferencias previstas
en la Ley, con el objetivo de demostrar que se cuenta con la autorización y/o validación del individuo
para hacer uso de su imagen, misma que se podrá utilizar dentro de los productos publicitarios de
los Instituto, en cualquiera de sus presentaciones. En caso que usted desee oponerse al tratamiento
de sus datos personales para las finalidades y transferencias referidas con anterioridad, podrá
recibir información correspondiente en la Unidad del Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado
de Guanajuato, ubicada en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Gto., C.P. 36000,
con los teléfonos 473 73 51 500 extensión 2272, de lunes a viernes en días hábiles de 8:30 a 16:00
horas, o a través el correo electrónico unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx. Para dar inicio a
los trámites respectivos, deberá presentar la solicitud donde indicará: su nombre completo y el
domicilio o correo electrónico en el que se desea recibir toda la información relacionada con el
trámite; exhibirá su identificación oficial o documento que acredite la personalidad de su
representante legal; y deberá incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que se opone a que sean tratados en los términos del presente Aviso de Privacidad.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro aviso de
privacidad integral en http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/inaeba/avisosdeprivacidadINAEBA, o
en las instalaciones del INAEBA.

