INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN
PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

AVISO DE PRIVACIDAD
En lo sucesivo la Coordinación de la Unidad Recursos
Materiales damos tranquilidad a nuestros usuarios, de tal forma
que con el presente aviso le garantizamos que los datos personales
que usted nos brinde están seguros.
Somos una Coordinación de Unidad del Instituto Chiapaneco para
la Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del
Departamento de Administración, cuya función es encargarse de la
compra, entrega y distribución de los Recursos Materiales y
Servicios que el Instituto requiere para su función.

Responsable de los datos personales y forma de contacto.
La Unidad de Recursos Materiales con domicilio en la 8ª. Poniente
sur número 1526, barrio San Francisco, C.P. 29000, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección.
Usted puede contactarnos en la dirección antes mencionada, al
correo electrónico chs_rmat@inea.com.mx, o al teléfono (961) 612
8211.

Uso de Datos Personales.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y
productos que ha solicitado, informarle sobre los cambios en los
mismos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
usuarios, identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de
trabajo, en términos de video vigilancia, usted puede ser grabado
en audio y/o video al acudir a nuestras instalaciones, con el único
objetivo de brindar seguridad a nuestros usuarios, trabajadores e
instalaciones, respetando en todo momento la privacidad, honor y la
propia imagen de las personas.
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Fuentes de obtención de datos
Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar y
obtener sus datos personales de formas distintas, cuando usted los
proporciona en forma directa, cuando visita nuestro sitio en internet
o utiliza nuestros servicios, otras fuentes permitidas por la Ley.
Fundamento Legal.
El tratamiento de sus datos personales se realizará de conformidad
con las funciones y atribuciones establecidas en los artículos 12,
13, 14, 15 y demás relativos aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas.

Transferencia de datos personales.
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, le
informa que sus datos personales no serán transferidos, difundidos,
ni distribuidos, con excepción a lo previsto en los artículos 18, 95 y
96 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso,
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)?
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO), puede acudir personalmente o a través de su
representante, a la Unidad de Transparencia del Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, con domicilio en
la 2ª Norte Poniente, Número 1126, Primer Piso, Colonia Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, o bien, hacerlo por vía
electrónica al correo chs_transparencia@inea.gob.mx, donde
puede presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO.
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Cambios al Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de
http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/. Para mayor información,
puede comunicarse a los teléfonos: 01 (961) 61 2 99 98, o bien,
enviar un correo a chs_transparencia@inea.gob.mx.

8ª. Poniente Sur Núm. 1543, Barrio San Francisco C.P. 29066. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 612 8211. Correo electrónico: urecmateriales_2011@hotmail.com

