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CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 32 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

DEVOLUCIÓN DE BIENES 

El servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 

Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA), con domicilio en Calle Municipio Libre 

No 7, Col. Tabasco 2000, C.P. 85035, Villahermosa, Tabasco, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcionen para la devolución de Bienes, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la  Ley De Protección De Datos 

Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Tabasco, Ley para la 

Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del 

Estado de Tabasco y la demás normatividad que resulte aplicable.  

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

 Sus datos personales (Nombre del titular de los datos personales, y/o representante 

legal, condición particular del titular, datos y documentación proporcionados en la 

descripción de la solicitud para acreditar personalidad, lugar o medio para recibir 

información en cuanto  a la recepción de los bienes, correo electrónico y domicilio, datos 

adicionales de contacto, teléfono fijo y/o celular, OCC de su credencial de elector o 

identificación expedida por la FGE o el TSJ.), serán protegidos, incorporados, tratados y 

utilizados exclusivamente para dar atención a las solicitudes de recepción de Bienes, 

que se ubicarán en el archivo de la Subdirección de Control de Bienes adscrito a la 

Dirección General de este Sujeto obligado 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

 El SEABA  trata los datos personales antes  con fundamento Ley De Protección De 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado De Tabasco así como 
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en lo dispuesto en los artículos 24, 48 de la Ley De Transparencia y Acceso a La 

Información Pública Del Estado De Tabasco, lo que establece el artículo 1 y 2 de la Ley 

para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados 

del Estado de Tabasco.  

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 

sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia 

de este Órgano Desconcentrado, ubicada en Calle Municipio Libre No 7, Col. Tabasco 

2000, C.P. 85035, Villahermosa, Tabasco., o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico  

uai_seaba@hotmail.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada o comunicarse al  310 33 00 ext. 11230. 

 

 

Transferencia de Datos  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad. 

 

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

conocimiento a través de la Plataforma Local de Transparencia en el rubro Estrados 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/46/4/  
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