COORDINACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AVISO DE PRIVACIDAD
- Versión Integral Acciones de capacitación presencial y en línea, dirigidas a los sujetos obligados y al personal
de la Auditoría Superior del Estado.
La Coordinación de Desarrollo Institucional de la Auditoría Superior del Estado, con domicilio
en Libramiento Norte Poniente No. 476, Fraccionamiento Santa Clara C.P. 29014, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, es la responsable del tratamiento de los datos personales que le
proporcionen, los cuales serán protegidos y tratados con lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
(LPDPPSOCHIS), así como de la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Con que finalidad tratamos los datos?
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los
participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la
capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, realizar estadísticas, en
su caso establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos,
programas de capacitación; así como aclarar dudas sobre los datos, ya sea por algún error o
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede. De manera
adicional y solo en caso de que el participante lo autorice, los datos de contacto
proporcionados se utilizarán para enviar información sobre acciones de capacitación o
eventos de la ASE que puedan resultar de su interés.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
 Nombre completo
 Correo electrónico
 Teléfono
 Firma
Datos laborales:
 Nombre de la Institución o Sujeto Obligado al que pertenece
 Área de adscripción
 Cargo
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Se informa que los datos que se recaben serán tratados bajo la responsabilidad de esta
Coordinación de Desarrollo Institucional conforme a sus atribuciones y facultades legales
vigentes. No se consideran datos sensibles de conformidad con las disposiciones aplicables.
Fundamento para el tratamiento de datos personales:
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en las siguientes
disposiciones: fracciones V, VI y VII del artículo 42 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); fracciones VI, VII y IX de artículo 17 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (LTAIPCHIS);
fracciones IV, XII y XIV del artículo 91 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); fracciones VIII, XVI y XXIII del artículo 121 de la
Ley de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas (LPDPPSOCHIS) y fracciones II, III, IV, y VIII del artículo 45 del Reglamento Interior de
la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (RIASE).
¿Dónde podrán ejercer sus derechos ARCO quienes estén interesados?
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (Derechos ARCO), deberá acudir a la Unidad de Transparencia de la Auditoría
Superior del Estado, mismo domicilio, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http:www.plataformadetransparencia.org.mx o al correo electrónico ut@asechiapas.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes mencionada o comunicarse
al teléfono (961) 346 85 20 extensión 1204.
En cuanto a la Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En cuanto se realice un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos del conocimiento
general en la siguiente dirección electrónica: http://www.asechiapas.gob.mx/
Fecha de actualización
Jueves 11 de octubre de 2018.
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