En conformidad con los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Espectáculos Deportivos de Tabasco
S.A. de C.V., en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
Para dar cumplimiento a las atribuciones de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de
C.V. (en lo subsiguiente, EDETAB S.A. de C.V.) con domicilio en el Estado Centenario 27 de
Febrero, calle Circuito Deportiva s/n Col. Atasta, código postal 86100 de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, informa que la Coordinadora de Protección de Datos Personales
en Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V es T.A.T. Guadalupe Palmira Fletes
Vazquez.
De igual forma, EDETAB S.A. de C.V da a conocer los sistemas de datos personales que
tiene registrados ante el Registro Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) SON:
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La finalidad de los datos personales que recaba EDETAB S.A. de C.V, consiste en
administrar la información de las personas que laboran en esta empresa, así como
aquellas que adquieren el olmecabono, así como cumplir con las leyes que establezcan
los procesos para la administración del personal.
Los datos personales que recaba
categorías:

SISTEMA
Nomipaq
Nomina Eventuales
Abonados
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EDETAB S.A. de C.V, se encuentran en las siguientes

CATEGORÍA DE LOS DATOS PERSONALES
SEGÚN LOS LINEAMENTOS APLICABLES.
Identificables y biométricos
Identificables
Identificables

Con el objeto de limitar el uso o divulgación, las medidas de seguridad para el resguardo
de los datos personales serán: si son físicos, los dispositivos de almacenamiento deberán
tener llave
y se controlara el acceso con una bitácora o registro, con la finalidad de
llevar el control de las personas que acceden; si el sistema es electrónico, el dispositivo o
archivo contara con usuario y contraseña, tanto el responsable así como los encargados.
Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelar sus datos y de Oposición (por su acrónimo, ARCO) al tratamiento
de los mismos a través de la presentación de un escrito mediante el cual deberá solicitar
el derecho que desea ejercer, y/o manifestará los motivos de la solicitud y la empresa
EDETAB S.A. de C.V
resolverá sobre su petición de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
Tratándose de las respuestas otorgadas por los Sujetos Obligados derivadas del ejercicio
de los derechos· de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales,
procede el Recurso de Revisión.
El Titular podrá solicitar la revocación de su consentimiento respecto del tratamiento de
sus datos personales, mediante escrito que presente ante la Unidad de Acceso a la
Información.
Es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 58 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, la
empresa EDETAB S.A. de C.V no requerirá el consentimiento de los titulares para
proporcionar los datos personales en los casos que sean necesarios para la prevención o
el diagnóstico médico, la presentación de asistencia médica o la gestión de servicios de
salud y no pueda recabarse su autorización; los necesarios por razones estadísticas,
científicas o de interés general previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no
pueden asociarse los datos personales con el individuo a quien se refiere; cuando se
transmitan entre Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio
de facultades propias de los mismo; cuando exista una orden judicial; la información sea
requerida para la prestación de un servicio contratado a particulares por Sujeto Obligado;
y en los demás casos que establezcan las leyes.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, los titulares de los datos
personales, serán comunicados por medio de la página principal electrónica
www.edetab.com.mx. Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos (993)
352 27 87 y 352 27 88, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección
transparencia@edetab.com.mx, en donde con gusto será atendido.
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