Sindicatura

AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SINDICATURA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO NORMATIVO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Dirección de Control y Seguimiento Normativo del Área de Sindicatura, con
domicilio en Calle Central y 2ª Norte S/N, Palacio Municipal 1er Piso; 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 personales recabados los utilizaremos para atender todas las
necesidades que ameriten el funcionamiento del área, como recabar los
documentos correspondientes para poder complementar los expedientes que
tienen su injerencia en la Comisión de Hacienda y/o todos los asuntos turnados
por instrucción al área, mismos que sirven solo como datos transitorios hasta que
llega a su fin tanto el proyecto de dictamen como los asuntos diversos turnados.
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 únicamente para revisión, integración y su uso es
transitorio todo depende del caso en concreto solicitado.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de
Control y Seguimiento Normativo de la Sindicatura Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad,
éstos deberán ser devueltos al área que turno, y suprimirse o cancelarse de la
base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles
responsabilidades en relación con 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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