AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
FORMATO PLACAS VEHICULARES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el Instituto
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), procede a emitir el aviso de privacidad integral en el servicio de Gestión de credenciales de descuento para
el transporte público estatal y de placas para vehículos de Personas con Discapacidad
El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), con domicilio en Prolongación 16 de septiembre s/n. Col. Del Carmen, C.P. 90338 en la ciudad
de Apizaco, Tlaxcala; es el 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.
Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban:
Este Sujeto Obligado recabará los siguientes datos personales: Nombre, dirección, dictamen médico expedido por el CRI, teléfono fijo y/o móvil, fecha y lugar de
nacimiento, sexo, estado civil, nivel de escolaridad, INE, clave única de registro de población y firma. O en caso de la persona quien conducirá el automóvil.
Como dato personal sensible se recabará a través del Dictamen Médico el tipo de discapacidad del paciente, pues es necesaria dicha información para acceder a
nuestros servicios y ser canalizada de manera oportuna.
Así mismo se informa que dichos datos serán recabados y exclusivamente utilizados para las finalidades siguientes:  Elaborar, integrar y actualizar un padrón
de beneficiarios.
De manera adicional y para poder comprobar la prestación del servicio, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para generar datos de
control, evaluación del programa, datos estadísticos y comprobación del presupuesto. Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea
que se le dé a sus datos personales:

o
o

Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar datos de control, evaluación del programa, datos estadísticos y comprobación del
presupuesto.
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar datos de control, evaluación del programa, datos estadísticos y comprobación del
presupuesto.

El fundamento legal que faculta al Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra
establecido en los artículos 29 y 38 de la Sección Quinta referente a la Accesibilidad y Vivienda de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de
Tlaxcala, así como en las Reglas de Operación emanadas por los estatutos regulatorios de este Sujeto Obligado.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes
de gobierno o a personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales consisten:
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 dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este Instituto, con domicilio en Prolongación 16 de
septiembre s/n. Col. Del Carmen, C.P. 90338 en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala; Tel: (241)1131976 o al correo electrónico: anarosas.itpcd@gmail.com, con
horario de atención de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

Así mismo Usted podrá ejercer sus derechos ARCO: directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de este
organismo, con los datos de contacto señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección electrónica: https://itpcd.tlaxcala.gob.mx/

