DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS,
DE LA SECRETARIA DE SALUD
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con domicilio en Calle Central y
Segunda Norte S/N, Col. Centro, C.P. 29000, 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 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 que recabamos de usted, se utilizaran para brindar atención a los
servicios de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacunación Antirrábica,
Esterilización canina y felina,
Servicios de prevención y control sanitarios referente al maltrato animal,
Inspección de insalubridad en puestos fijos, semifijos y ambulantes que realicen la
venta de alimentos preparados, hierbas y plantas medicinales,
Prevención por insalubridad en Granjas, Establos y lugares de sacrificio,
procesamiento, almacenamiento y venta de productos de origen animal,
Servicios de prevención y control de riesgos sanitarios por insalubridad en
establecimientos de Tortillerías y molinos de Nixtamal,
Control y vigilancia de los establecimientos que prestan el servicio de Juegos
electrónicos, de salón y similares,
Regulación sanitaria a los establecimientos que prestan servicio de hospital, clínica
y/o veterinaria y a las estéticas caninas y felinas.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 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 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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