PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
CHIAPAS
AVISO DE PRIVACIDAD
CURSOS/CONFERENCIAS PARA LOS MILITANTES, SIMPATIZANTES Y
ADHERENTES.
El Comité Ejecutivo Estatal Chiapas del Partido Verde Ecologista de México , con
domicilio en Boulevard Salomón González Blanco #279 parque Agroindustrial al
Pie del Cañón Col. Las torres, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es la
responsable del tratamiento de los datos personales que le proporcionen, los
cuales serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO) y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS), así como en la
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales? Los datos personales
recabados serán utilizados con la finalidad de brindar capacitaciones de carácter
presencial, llevar un registro de los participantes en las acciones de capacitación,
validar la asistencia a los cursos o talleres, elaborar informes y, en su caso,
generar las constancias respectivas y establecer comunicación con los
beneficiarios de las acciones de capacitación para dar seguimiento a la
conclusión de los cursos realizados.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos
personales: Nombre, sexo, firma o rúbrica autógrafa y, número telefónico
personales. Se informa que para efecto de las capacitaciones no se recabarán
datos personales sensibles.
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 del 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, XXI y XXIII del artículo 121 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas (LPDPPSOCHIS) y fracciones VI, X del artículo 32 del Reglamento
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Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
¿Dónde podrán ejercer sus derechos ARCO quienes estén interesados?
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 de este Partido Político, ubicada en Boulevard
Salomón González Blanco #279 parque Agroindustrial al Pie del Cañón Col. Las
torres, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo
electrónico transparencia.pvemchiapas@gmail.com.
Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada o comunicarse al (961) 2914043.
Transferencias de los datos personales recabados. En su caso, los datos
personales recabados se compartirán a solicitud de parte de cualquier tipo de
sujeto obligado estatal o nacional, para efectos de carácter estadístico o con la
finalidad de que tengan conocimiento de las acciones en las que han participado.
No se realizarán transferencias adicionales de los datos personales recabados,
salvo aquéllas que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos
específicos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad. En caso de que exista un cambio de este
aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestras oficinas y en la
siguiente
dirección
electrónica
de
nuestro
portal
de
Internet:
www.pvemchiapas.org.mx

