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AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE ECONOMIA
DIRECCIÓN DEL BURO MUNICIPAL DE TURISMO
Aviso de privacidad simplificado para la atención de Buró Municipal de
Turismo.
La Dirección del Buró Municipal de Turismo, dependiente de la Secretaría de
Economía, con domicilio en Av. Ocre número 124; fraccionamiento Monte Real,
C.P. 29023, 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 General 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 personales recabados a través de este formato, serán utilizados con la
finalidad de Atender la Dirección de Buro Municipal de Turismo, mismo que
utilizara la información para realización de listas de asistencia de cursos de
capacitación con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal, Secretaría
de Turismo del Estado, y Secretaría de Economía; Elaboración de actas y
contratos en los procedimientos de Adjudicación Directa y de Licitación (junta de
aclaraciones, apertura de propuestas, actas de fallo); además de atender
solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como para el ejercicio de sus
derechos ARCO; los datos como el domicilio, correo electrónico o número
telefónico, serán utilizados para hacer de su conocimiento la respuesta a su
solicitud, así como para notificarle cualquier requerimiento en cualquier etapa del
procedimiento.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la Dirección del Buro
Municipal de Turismo, dependiente de la Secretaría de Economía, y cumpla con
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán
suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación a su tratamiento.
Si 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/avisos-de-privacidad
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