Unidad de Informática

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas, SECTUR CHIAPAS, con domicilio en
Torre Chiapas Nivel 5, Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Colonia Paso Limón, Tuxtla
Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CP. 29045, Chiapas, México, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

Generar Firma
Electrónica
Avanzada

SI
X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que
requieren su consentimiento podrá indicarlo en: solicitarlo por correo electrónico a
jpratso@turismochiapas.gob.mx

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:

•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Domicilio

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Torre Chiapas, Nivel 5, Paso Limón, CP 29045. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. www. t u r i s mo c h i a p a s . g o b . mx Tel. 6170550. Ext 66210, 66214 y 66216.
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•

Correo electrónico

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

los artículos 76 y 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas, el artículo 78 de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de
Chiapas. fracción I, El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los
artículos: 5,12, 13, 14, 19, 20,21, 22, 23, 27, 28,29, 33, 34 37,38,39, 40,41, 43 y demás relativos
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas. Así como demás normatividad que resulten aplicables.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Nombre de su titular: Alfredo Moreno Ocaña
a) Domicilio: Torre Chiapas Nivel 5, Boulevard Andres Serra Rojas , Colonia Paso Limón, Tuxtla
Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CP. 29045, Chiapas, México
Correo electrónico: transparencia@turismochiapas.gob.mx
b) Número telefónico y extensión: 96170550 extensión 66219
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Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Puede consultarlos en http://www.turismochiapas.gob.mx/institucional/aviso/
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad
de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Solicitarlo por correo electrónico a jpratso@turismochiaps.gob.mx

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: se publicaran en http://www.turismochiapas.gob.mx/
institucional/aviso/

Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.turismochiapas.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: jpratso@turismochiapas.gob.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 0196170550

Última actualización: 01/03/2019

