INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
UNIDAD DE ENLACE

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN PÚBLICA REALIZADAS POR MEDIO DE CORREO
ELECTRÓNICO, PRESENCIAL, ESCRITO Y/O TELÉFONO.
I.- Datos del responsable.
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con
domicilio en la 2ª Norte Poniente, Número 1126, Colonia Centro, Código Postal
29000, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es la autoridad responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad
que resulte aplicable.
II. Datos personales que se recaban y su finalidad.
Se recabaran sus datos personales como Nombre, sexo, correo electrónico, número
telefónico, domicilio. Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31,
34, 37, 39 y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también el artículo 49 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
y demás aplicables. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de
elaborar respuestas de las solicitudes de información recibidas de la Plataforma
Nacional de Transparencia Chiapas a este Organismo Público; el domicilio, correo
electrónico o número telefónico, servirá para comunicar la forma de respuesta o
envío de la información solicitada.

III.- 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.
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IV.- 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, salvo aquellos
que sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados, previstos 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.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la ICHEJA, cumpla
con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron
su tratamiento, 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.
V.¿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 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.
VI.- Cambios al Aviso de Privacidad.
En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de
Privacidad, los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de
la
página
principal
electrónica
de
este
Instituto
http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/. Para mayor información, puede
comunicarse a los teléfonos: 01 (961) 61 2 99 98 y 01 (961) 61 3 15 16 extensión
531,
o
bien,
enviar
un
correo
electrónico
a
la
dirección
icheja@transparencia.chiapas.gob.mx.
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