H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHICOASEN, CHIAPAS.
2015 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DOCUMENTOS DE COMPRA-VENTA Y DONACIONES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN, CHIAPAS, CON DOMICILIO PARTICULAR: AVENIDA
CHICOASEN S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 29640, COMO responsable del área de sindicatura
municipal, y responsable del tratamiento de datos para integrar el historial del expediente
correspondiente a la información que contiene dicha área; toda la información que contiene esta
espacio a mi cargo serán protegido conforme a los dispuestos a la Ley General de Protección de
Datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Chiapas.
¿QUE DATOS PERSONALES REQUERIMOS Y CON QUE FINALIDAD?
Se recabaran los siguientes datos: copia de INE del solicitante de documento, copia de INE de dos
testigos, copia del documento anterior; en el expediente de sindicatura son utilizado con la finalidad
de contar con un historial de expedientes de los ciudadanos que solicitan documentos de compraventa o donación así mismo para dar el cumplimiento con la ley de responsabilidades de los
servidores públicos del estado de Chiapas.
¿Con que fines se comparte información y con quien se comparte?
Se informa que no se recaban datos sensibles.
Los datos personales que se recaben con la finalidad de elaborar contratos de compra-venta o
donación, además es una de las responsable del municipio siendo la apoderada legal.
Se informa que no se realizan transferencias de datos personales, salvo aquella que sean necesarias
para atender requerimiento de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundamentados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El tratamiento de su datos personales se realizan con el fundamento en los artículos, 37, 37,39,42 y
45 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujeto obligados para el estado de
Chiapas.
¿Dónde puede ejercer mis derechos ARCO? ( los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
posición comúnmente se conoce como derecho ARCO) usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u posición de su datos personales (derecho ARCO) directamente ante la
unidad de transparencia de este municipio, ubicada en palacio municipal S/N, chicoasen, Chiapas,
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Página donde podrá consultar el aviso de privacidad integral: puede consultar en el portal web del
sujeto obligado:
http://chicoasen.gob.mx
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