UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO ANTE LA SECRETARIA DE
TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, con domicilio en Boulevard Andrés Serra
Rojas No. 1090 colonia Paso Limón, Torre Chiapas Nivel 5, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como en la demás normatividad que resulte
aplicable.
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de
ejercicio de derechos ARCO que se presente ante La Secretaria de Turismo del Estado de
Chiapas como responsable del tratamiento de los datos personales, Para esto último,
requerimos de su consentimiento, por lo que le solicitamos que indique a continuación si
autoriza que sus datos personales sean utilizados a fin de contar con información valiosa
para mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para
impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales en nuestro estado. Es
importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general
con datos que hagan identificables a los titulares:
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de
esta Secretaria, ubicada Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 colonia Paso Limón, Torre
Chiapas Nivel 5, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
amoreno@turismochiapas.gob.mx , 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: (961) 61 7 05 50 ext.66219
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente
dirección electrónica de nuestro portal de Internet:

http://www.turismochiapas.gob.mx/institucional/aviso/

