AVISO DE PRIVACIDAD
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio en Blvd.
Francisco Coss s/n, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es responsable del
uso y Protección de Datos Personales conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Coahuila de Zaragoza y al respecto le informa
lo siguiente:
¿PARA QUE FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus Datos Personales serán utilizados para llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y
administrativas que señala la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, su información
no será compartida a ninguna entidad, institución u órgano, sin el consentimiento previo del
titular de la información.
De igual manera, se informa que los Datos Personales recabados por la Unidad de Transparencia
del Tribunal de Justicia Administrativa , podrán recibir un tratamiento distinto a las establecidas
en este Aviso de Privacidad, de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Siendo los encargados de las áreas que los recaban, las responsables de su resguardo.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los siguientes: nombre, edad,
domicilio, correo electrónico, teléfono, CURP, RFC y currículum, esto con fundamento en la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de
Zaragoza , Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza así
como su reglamento.
Se hace de su conocimiento que este Tribunal no hace uso de Datos Personales Sensibles.
Así mismo es importante recalcar que en todo momento el Titular podrá solicitar el Acceso,
Rectficación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) a sus Datos Personales, a través de los
cuales tiene la facultad de acceder a ellos, así como conocer las generalidades de su
tratamiento y de esta manera poder rectificar o corregir información cuando estos resulten ser
inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados; del mismo modo podrá solicitar la
cancelación de su uso por no ajustarse a las disposiciones aplicables; e incluso oponerse al uso
de sus datos porque representa un daño o perjuicio a su titular y cuando sus datos sean objeto
de un tratamiento automatizado por el cual le produzca efectos jurídicos no deseados.
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE AL USO DE SUS DATOS
PERSONALES?
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO, el responsable podrá presentar un escrito en la Unidad
de Transparencia ubicada en este Tribunal con domicilio en Blvd. Francisco Coss s/n, Zona Centro,
C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza o dirigirse directamente al correo electrónico
tribunaldejusticiadministrativa@tjacoahuila.org.mx; lo anterior atendiendo a lo dispuesto el
Capítulo Tercero, Sección Segunda de la Ley para la Protección de Datos Personales, así como a
las demás disposiciones que resulten aplicables.
En caso de que el presente Aviso de Privacidad presente modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, se hará de su conocimiento por
medio de su página web www.tjacoahuila.org.

