AVISO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Libramiento
Naciones Unidas, Número 3151, Victoria, Tamaulipas; en observancia a lo establecido en los
artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 3, fracción I, 34, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas,
informa su politica de privacidad.
El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, es el responsable del uso,
protección y tratamiento de datos personales que le son proporcionados por los titulares y
sobre los cuales le hayan otorgado su consentimiento expreso o tácito, para su tratamiento.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento pueden ser en su caso: el nombre,
edad, sexo, nacionalidad, fotografías, estado civil, domicilio particular, correo electrónico,
firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
grado de estudios, número de teléfono fijo y móvil, folio y/o clave de elector, cédula
profesional, cartilla militar, pasaporte, número de seguro social, datos laborales, datos
académicos, datos patrimoniales como el número de cuentas bancarias o datos relativos a
propiedades, sociedades, asociaciones civiles, sociedades mercantiles, apoderados y/o
representantes legales.
El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, utilizará los datos personales
proporcionados para los trámites inherentes a la naturaleza publicitaria del Registro Público y
sus funciones administrativas, ya sean otorgados por escrito, de forma oral, en línea, vía
telefónica o requeridos a los titulares para los trámites o servicios prestados en las Oficinas
Regionales del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, Catastro, así como
las áreas y departamentos administrativos del Instituto.
El tratamiento de los datos personales proporcionados tiene como finalidades integrar el
Registro Público de la Propiedad Inmueble, el Registro Público de Personas Morales Civiles, el
Registro Público de Anotaciones Especiales, el Registro Público de Comercio y Catastro Estatal
mediante la incorporación de la información personal a las bases de datos electrónicas de
registro, substanciar los procedimientos administrativos y judiciales derivados del ejercicio
propio de la función, así como realizar el registro, incorporar y tratar datos en los expedientes
laborales del personal, realizar el registro, incorporar y tratar datos en los expedientes
relacionados a trámites y documentos derivados de las relaciones comerciales establecidas
con proveedores y prestadores de servicios.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no
es necesaria para el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita bindarle una mejor
atención: registrar y contar con datos de control y estadísticos de los procedimientos, trámites
y servicios otorgados, al igual que para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a
la información y protección de datos que se formulen..
Así mismo, se le informa que la aplicación de la Ley de Protección de datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, con relación al Instituto Registral y

Catastral del Estado de Tamaulipas, el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Catastro y el
Registro Público de Comercio, se encuentra limitada a los supuestos no previstos en dicha
legislación o que se opongan al tratamiento que deba realizarse conforme a la función
publicitaria del Registro Público.
Fuera de los supuestos previstos por el artículo 19 de la Ley de Protección de datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, sus datos no podrán ser
transmitidos sin su consentimiento, sin embargo, los datos personales que obran en los
sistemas electrónicos de registro, apéndices y/o acervos registrales pueden ser consultados de
manera ilimitada e indistinta por cualquier persona o autoridad que así lo requiera, dada la
naturaleza pública del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, toda transferencia de datos
personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento expreso
de su titular con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 97 de la citada
legislación, es decir, no será necesario el consentimiento del titular de los datos para las
transferencias que se realicen, cuando la transferencia esté prevista en ley o tratados
internacionales suscritos y ratificados por México; cuando la transferencia se realice entre
responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades
propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos
personales; la cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y
persecusión de los delitos, así como la procuración o administración de justificia; cuando la
transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante
autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última; cuando la
transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, el tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y
cuando dichos fines sean acreditados; cuando la transferencia sea precisa para el
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular, o
cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el responsable y un tercero.
Le informamos que el titular puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento que en
su caso, nos haya otorgado expresa o tácitamente para el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, es importante considerar que no en todos lo casos se podrá atender y/o concluir
dicha solicitud de manera inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o
administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales, sobre todo, cuando el
trámite relacionado con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, se hubiera
efectuado y por ende, constituya un registro administrativo que deba subsistir, surtiendo
efectos de manera irreparable. Aunado a esto debe considerar que esta acción puede
ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o concluya el trámite que hubiera
iniciado en su momento.
En congruencia con la legislación que rige el funcionamiento del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas, el ejercicio de derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) se encuentra limitado a aquellos

supuestos no contemplados en los casos de excepción previstos en el artículo 19 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
Para ejercer sus derechos ARCO, el titular podrá presentar solicitud a través de la pagina web
de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/, o bien
directamente en las instalaciones de la Unidad de Transparencia del Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, ubicada en Libramiento Naciones Unidas Número 3151,
Código Postal 87086 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Finalmente, se le informa que el presente aviso de tratamiento de datos personales puede
sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo que le pedimos lo revise
constantemente en el sitio web oficial del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio
de
Tamaulipas,
visible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/

AVISO SIMPLIFICADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a los artículos 34 y
38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tamaulipas, informa su politica de privacidad simplificada.
El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, utilizará los datos personales
proporcionados para los trámites inherentes a la naturaleza publicitaria del Registro Público y
sus funciones administrativas, e integrar el Registro Público de la Propiedad Inmueble, el
Registro Público de Personas Morales Civiles, el Registro Público de Anotaciones Especiales, el
Registro Público de Comercio y Catastro Estatal mediante la incorporación de la información
personal a las bases de datos electrónicas de registro, substanciar los procedimientos
administrativos y judiciales derivados del ejercicio propio de la función, así como realizar el
registro, incorporar y tratar datos en los expedientes laborales del personal, realizar el registro,
incorporar y tratar datos en los expedientes relacionados a trámites y documentos derivados
de las relaciones comerciales establecidas con proveedores y prestadores de servicios; al igual
que para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información y protección
de datos que se formulen y registrar y contar con datos de control y estadísticos de los
procedimientos, trámites y servicios otorgados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, toda transferencia de datos
personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento expreso
de su titular con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 97 de la citada
legislación.
En cualquier momento el titular o su representante, tienen derecho al ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).
Para ejercer sus derechos ARCO, el titular podrá presentar solicitud a través de la pagina web
de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/, o bien
directamente en las instalaciones de la Unidad de Transparencia del Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, ubicada en Libramiento Naciones Unidas Número 3151,
Código Postal 87086 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Finalmente, se le informa que el presente aviso de tratamiento de datos personales puede
sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo que le pedimos lo revise
constantemente en el sitio web oficial del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio
de
Tamaulipas,
visible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/.
En cumplimiento al artículo 38, fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, usted puede consultar el aviso de
privacidad integral del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en el siguiente
link:
http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/transparencia/AP/AVISODATOSPERSONALES.pdf

