AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE COMISIÓN A
SERVIDORES PUBLICOS
La Secretaría de Turismo, a través de área de Recursos Financieros y Contabilidad dependiente
de la Unidad de Apoyo Administrativo, con domicilio en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090,
Torre Chiapas Piso 5, Col. Paso Limón C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es la 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 Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Sistema de datos personales.
Los datos personales recabados y obtenidos, serán almacenados en los expedientes y soportes de
las órdenes de pago que se ubicarán en los archivos y serán resguardados por el Área de
Recursos Financieros y Contabilidad, para garantizar la protección de ellos.
Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales.
Los datos personales que se recaben, tienen por objeto integrar al procedimiento de pago a los a
Servidores Púbicos por comisiones oficiales.
Los datos que recabarán son los siguientes:
Bajo el régimen de personas físicas:






NOMBRE COMPLETO
DOMICILIO
TELEFONO
R.F.C.
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La Secretaría de Turismo tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en los
Artículos 5, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas,
así también conforme a lo dispuesto en los Artículos 60, 67, 68, 73, 76, 81 y 85 fracción XII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, 17 y 18 fracción
XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Transferencia de datos personales.
Los datos personales que se recaban son compartidos con la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, para el cumplimiento del pago de viáticos y gastos de comisión, tal y como lo disponen
las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas; la Normatividad
Financiera y las Normas y Tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes para el Estado de
Chiapas; así también en lo dispuesto en el artículo 18 fracción XVI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Turismo, y demás normatividad que resulte aplicable.
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Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento 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 la Secretaría de
Turismo, en las oficinas de atención ubicadas en la Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090,
Torre Chiapas Piso 5, Col. Paso Limón C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en
la
siguiente
liga
electrónica:
www.plataformadetransparencia.org.mx en el apartado de Solicitudes de Acceso a la Información,
sub apartado de Datos Personales; o bien, mediante el correo electrónico
turismo@transparencia.chiapas.gob.mx.
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II
del Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas.
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Turismo, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse a los teléfonos (961) 6170556, extención 66219
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones del inmueble, así como a través de nuestro portal del Sujeto
Obligado, en la liga electrónica: http://www.turismochiapas.gob.mx/institucional/aviso/

Fecha de Expedición del Aviso de Privacidad: 16 de mayo de 2022.

