AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS OFICIALIA MUNICIPAL
Aviso de Privacidad Integral
La Oficialía Municipal, con domicilio en el Palacio Municipal, AV. Benito Juárez S/N,
colonia centro, Solosuchiapa, Chiapas, CP. 29580, es 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 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte
aplicable.
Datos Personales que se recaban: Nombre y apellidos, datos académicos o
profesionales, experiencia laboral.
Fundamento legal: 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.
Datos personales solicitamos y para qué fines: Los datos personales que
recabamos de usted en Dirección de Bienes y Servicios de Oficialía Mayor, los
utilizaremos para las siguientes finalidades que Son Necesarias para el trámite o
servicio que solicita o programa al que pretende incorporarse: Recepción, captura y
archivo de los documentos y la información que proporcione el ciudadano para la
integración de expedientes en el Registro de Proveedores y Prestadores de
Servicios
Ejercicios de derechos de ARCO: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Coordinación General de la Unidad de Transparencia, Palacio
Municipal, con domicilio en el Palacio Municipal, AV. Benito Juárez S/N, colonia
centro, Solosuchiapa, Chiapas, CP. 29580, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir
a la Coordinación General de la Unidad de Transparencia.
Sitios para Consultar Avisos de Privacidad: Usted podrá consultar el presente
aviso de privacidad integral, así como el aviso simplificado en la siguiente
dirección electrónica: http://solosuchiapa.transparenciachiapas.org.mx/Privacidad
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