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Aviso de Privacidad Integral respecto del
tratamiento de Datos Personales para la
expedición de Clave Única de Registro de
Población (CURP) y folio de respuesta para
documentos dirigidos al Ayuntamiento y/o
Presidenta Municipal.

Aviso de Privacidad Integral
EL H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con domicilio
en Eje Vial Núm. 1, esquina Prolongación Insurgentes, S/N, Colonia Los Pinos,
C.P 29280, 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 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
1. ¿Qué datos personales solicitamos y para que fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad.

¿Requieren consentimiento del
titular?
NO

Acreditar la personalidad del
solicitante para la expedición de
Clave Única de Registro de
Población (CURP) y folio de
respuesta para documentos
dirigidos al Ayuntamiento y/o
Presidenta Municipal.

SI

X

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
se solicitan los siguientes datos personales:
Nombre
Domicilio
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
1
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Teléfono particular.
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Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
2.- ¿Con quién compartiremos su información y para que fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
3.- ¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Con fundamento en los artículos 5, 14, 19,20, 22, 23,26, 31, 34, 37, 39 y demás
correlativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, así también los artículos 49, 56 y 59 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
y demás normatividad aplicable.
4.- ¿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:
a. Nombre de su titular: Lic. Carmen Mercedes Trujillo Herrera
b. Domicilio: Eje Vial N.1 esquina Prolongación Insurgentes, Edificio B,
Planta Alta , C.P 29280
c. Correo electrónico: uaip_sclc @hotmail.com.
d. Número telefónico y extensión: Ninguno
e. Otro dato de contacto: Ninguno
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Así mismo, 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:
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada.
5.- ¿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 la Unidad de Transparencia
del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y en la siguiente
dirección electrónica:
https://sancristobal.transparenciachiapas.org.mx

Última actualización: 18/03/2020.
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