
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión emite el aviso de privacidad simplificado en atención a los 

trabajadores, colaboradores, público participante de forma voluntaria, por invitación 

o cualquier otra modalidad en la grabación o transmisión de los programas, 

cápsulas, reportajes, entrevistas, promocionales y demás formatos que se 

producen. 

 

I.-La Coordinación de Radio, Cine y Televisión, es responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, 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 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

II.-Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos 

personales 

➢ Contar con control estadístico sobre las personas que visitan las 

instalaciones de la CORACYT 

➢ En el ejercicio de las atribuciones conferidas 

➢ Para atender los servicios que presta la CORACYT como medio de 

comunicación. 

 

III.-Los datos proporcionados de manera general, se consideran información 

confidencial, salvo que sean relativos a la erogación de recursos públicos o al 

ejercicio de una función de derecho público, supuestos en los que constituirá 

información pública, de conformidad en lo establecido en los artículos 24 y 108 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

IV.-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 libre o una solicitud de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición), dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de 

Datos Personales de esta Coordinación, con domicilio en privada las Ánimas No.3. 

col., Las Ánimas, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90000, Tel,; 2464625531 o al correo 

electrónico transparencia_coracyt@hotmail.com, con horario de atención de 9:00 a 

15:00 horas de lunes a viernes. 

 

V.-El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la página 

de internet: https://www.coracyt.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad  
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