AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MANEJO DE DATOS PERSONALES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD DEL
INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS
Mediante el decreto de creación sustentada en la publicación de fecha miércoles 15 de abril de
2015, a través del Periódico Oficial Numero 174-2ª. Sección, se crea el Instituto Casa de las
Artesanías de Chiapas con ubicación en Boulevard Belisario Domínguez, Número 2035 Colonia
Xamaipak, c.p. 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que es el responsable del tratamiento y
uso de los datos personales que se deriven de la presente.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales: Personas Físicas: Nombre completo, nacionalidad, domicilio,
teléfono y correo electrónico, registro federal de contribuyentes, número de cuenta bancaria y
clabe interbancaria.
Datos de representante legal o apoderado legal: nombre completo, información contenida en la
identificación oficial y en la documentación que presente para acreditar su personalidad y datos
de contacto.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes
contables y de proveedores que se ubicaran en los archivos del Área de Recursos Financieros y
Contabilidad, adscrito a la Unidad de Apoyo administrativo, dicha información tiene por objeto
integrar la proposición al procedimiento de pagos por transferencias bancarias electrónicas o
cheques nominativos que generan las pólizas contables con la documentación comprobatoria del
gasto del instituto; así como las obligaciones de transparencia comunes que marca el artículo 74
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Así como las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2018.
El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados artículo 17, 18 y 23; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas artículo 13, 15, 18, 27, 33 y fracción V y VI del artículo
16 contenido en el Reglamento Interior del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas de Chiapas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
Boulevard Belisario Domínguez, Número 2035 Colonia Xamaipak, C.P. 29067 Tuxtla Gutiérrez,
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Chiapas o comunicándose al teléfono de oficina 60 2 65 65 extensión 128 en horario de 08:00 a
16:00 horas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Para consulta del presente aviso de privacidad deberá acceder a la página oficial del Instituto Casa
de
las
Artesanías
de
Chiapas
con
el
http://www.casadelasartesaniaschiapas.gob.mx/Avisosdeprivacidad, es importante señalar que
éste podrá sufrir modificaciones.
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