SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Dirección de Tránsito Municipal, con domicilio en 1ª norte oriente núm. 353 3er piso edificio
Solórzano, colonia centro c. p. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 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 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades necesarias
para el servicio que solicita:








Accidentes de tránsito (tanto el responsable como el afectado se les toma datos
generales, al igual que datos de los vehículos involucrados)
La localización y detención de vehículos, producto de mandamientos emitidos
por cualquier autoridad competente
La aprehensión de presuntos responsables y aseguramiento de vehículo cuando
así lo requiera en los casos de infracciones en flagrancia.
Permisos provisionales para circular (se les solicita documentación original y
copia para cotejar, ya que el trámite es personal)
Pagos de multas e infracciones (se les solicita copia de INE, para realizar el
pago)
Solicitudes de apoyos viales, ya sea en eventos Sociales, Escolares y
Culturales. Así como;
Solicitudes de estudios de factibilidad, por ejemplo estudios de factibilidad en
topes, paradas de colectivos, sentidos de circulación.

Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de
estadísticas por la atención proporcionada; los datos como domicilio y número telefónico
serán utilizados para informar o notificar del proceso por el servicio público solicitado.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de Tránsito
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente
aviso de privacidad, estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos
ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con
su tratamiento.
Se desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la
siguiente dirección electrónica de nuestro portal de internet: https://caip.tuxtla.gob.mx/avisosde-privacidad.
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