H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LA TRINITARIA, CHIAPAS
2018-2021
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCION DE
SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO REALIZADAS POR MEDIO DE
CORREO ELECTRONICO, PRESENCIAL, ESCRITO Y/O TELEFONICO.
La Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de La Trinitaria, con domicilio Palacio Municipal
S/N
Central
Oriente,
Centro,
C.P.
30160
La
Trinitaria,
Chiapas,
México.
Es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los cuales serán
protegidos y tratados 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, así como en las demás normatividades que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán utilizados para dar atención a las solicitudes de acceso a la
información pública realizadas por medio de correo electrónico, presencial, escrito y /o telefónico;
además los datos como domicilio o correo electrónico, número telefónico, serán utilizados para
informar o notificar del proceso.
Se informa que se realizan transferencia de datos personales que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundadas y
motivadas.
Todo aquel interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la unidad de transparencia, ubicada
Palacio Municipal S/N Central Oriente, Centro, C.P. 30160 La Trinitaria, Chiapas, México, o bien a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico
transparencia20182021@gmail.com
Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad
de transparencia, enviar correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (963) 63
6 20 24 y (963) 63 6 20 22.
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad favor de consultar la siguiente
dirección electrónica de nuestro portal de internet:
https://www.latrinitariachiapas.gob.mx/transparencia/Privacidad

