
 

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco 

Coordinación de Comunicación Social 

Aviso de privacidad integral 

La Coordinación de Comunicación Social, con domicilio en el edificio del Palacio Municipal, 

Plaza Hidalgo Número 1, Colonia Centro, 2do piso; C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco, 

es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por los lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de tabasco, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Su información personal, acústica, así como imagen, será utilizada para fines de difusión 

interna y pública de la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, México. 

Para las finalidades antes mencionadas, este departamento puede obtener lo siguiente: su 

nombre personal, nombre de usuario en redes, datos proporcionados en nuestros diferentes 

medios de comunicación vía correo electrónico, Facebook, twitter, página web y mensaje 

privado, así como su aparición en fotografías de eventos que sean cubiertos por esta 

Coordinación para fines de difusión. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos antes mencionados, así como 

de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos 

haya otorgado. Lo puede hacer directamente ante la Coordinación de la Unidad de 

Transparencia, ubicado en el Centro Cultural Juvenil, Avenida Morelos, 2do piso; C.P. 

86200, Jalpa de Méndez, Tabasco. 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Coordinación de 

Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez y cumpla con las finalidades 

previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base 

de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 

responsabilidades en relación con su tratamiento. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en las instalaciones de la Coordinación de comunicación, del H. 

Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, o en nuestro portal de internet: 

www.jalpademendez.gob.mx 

Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad. 

El aviso de privacidad se puede consultar en la siguiente página: 

www.jalpademendez.gob.mx 
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