Forrmato Avisso de Privaccidad Integ
gral
El pressente Aviso
o de Privaciidad se emiite en cump
plimiento d
de lo dispueesto por la Ley de
Proteccción de Dattos Persona
ales en Pose
esión de Su
ujetos Oblig
gados del E
Estado de Chiapas.
Este Aviso
A
descriibe la inforrmación qu
ue la Unid
dad de Plan
neación dee la Secreta
aría de
Hacien
nda, con domicilio en Boulevard Andrés Seerra Rojas N
No. 1090, C
Colonia El Retiro,
Tuxtla Gutiérrez,, CP. 29000
0, Chiapas, México, rrecaba de U
Usted de m
manera perssonal a
través de cursos, talleres, co
onferencias o reunionees de trabajjo; así comoo el tratam
miento y
condiciiones de usso que les damos.
d
Porr tratamien
nto nos refeerimos a cu
ualquier acción de
acceso, manejo, ap
provechamiiento, transsferencia o disposición
n que se rea
alice con su
us datos
persona
ales, desde su obtenciión, uso, div
vulgación, a
almacenam
miento y hassta su canccelación
y supre
esión. Para
a nosotros es
e importan
nte que tod
dos los titullares de loss datos personales
que tra
atamos, con
nozcan nue
estras práctticas de la forma más clara y p
precisa posiible. Al
que la Un
utilizarr nuestro servicio, el
e titular consiente
c
nidad de P
Planeación
n de la
Secreta
aría de Haccienda recop
pile, utilice y/o transfiiera su información peersonal de a
acuerdo
con el presente Aviso
A
de Privacidad.
P
La Unida
ad de Plan
neación de la Secreta
aría de
Hacien
nda, compro
ometida con la privaccidad y la seguridad de sus dattos persona
ales, se
obliga a observa
ar y cumpllir los prin
ncipios de licitud, coonsentimieento, inform
mación,
calidad
d, finalidad,, lealtad, prroporcionallidad y resp
ponsabilidad previstoss en la Ley.
Datos personales
p
que se reco
olectan y la
a finalidad del tratamiiento.
Los dattos persona
ales que se recaban de
e manera prresencial a través de ssu registro en una
lista de
e asistencia
a, tiene la finalidad de
d generar una base d
de datos qu
ue permita contar
con infformación de
d contacto
o de los asistentes, miismos que deben ser actualizadoos para
estable
ecer comun
nicación en
n caso de ser necessario, para
a la emisiión de dip
plomas,
reconoccimientos y/o
y constan
ncias de pa
articipación
n, minutas de trabajoo e integracción de
grupos, así como
o para ge
enerar esta
adísticas y evidencia
as de los cursos, talleres,
confere
encias o reu
uniones de trabajo.
t
Los da
atos person
nales recabados en la
a lista de a
asistencia, así como las imágen
nes y/o
fotogra
afías obten
nidas de manera
m
pre
esencial en
n los cursoos, talleres, conferen
ncias o
reunion
nes de tra
abajo; será
án tratados bajo la responsab
bilidad de esta Unid
dad de
Planea
ación de la Secretaría
S
de
d Haciend
da conformee a sus atrib
buciones y facultades legales
vigente
es.
Para llevar a ca
abo las fina
alidades descritas en
n el presen
nte aviso d
de privacid
dad, se
solicita
arán los sigu
uientes dattos persona
ales:





Nombre
Correo elecctrónico
Firma autógrafa
a de frente/rretrato
Fotografía

o se recabarrán datos personales
p
ssensibles.
Se informa que no
Boulevard Andrés
A
Serra Roja
as, No. 1090. Piso 4,
4 Torre Chiapas.
Col. El Retiiro Tuxtla Gutiérrrez, Chiapas.
www.hacien
ndachiapas.gob.mx
x Conmutador: (9
961) 6914043 ext. 65330
6

Fundam
mento legall para lleva
ar a cabo el tratamientto
La Uniidad de Pla
aneación recaba datos personaless señaladoss en el aparrtado anterrior con
fundam
mento en el artículo 59
5 de las Normas
N
Prresupuestarrias para lla Adminisstración
Pública
a del Estad
do de Chiap
pas para el Ejercicio Fiscal 2019, Publicad
do en el Peeriódico
No. 009 3-A
Oficial No. 015, Publicación
P
A-2019, de fecha 30 dee enero de 2019; y el a
artículo
21 fraccción III, del Reglame
ento interio
or de la Seecretaría dee Hacienda
a, publicad
do en el
Periódiico Oficial No.
N 378, de fecha 25 de
e julio de 20
018.
Mecaniismo para ejercer
e
sus derechos de
d acceso, rrectificación
n, cancelaciión u oposiición de
sus dattos persona
ales (ARCO))
El titu
ular de los datos perssonales pod
drá ejercerr sus derecchos de accceso, rectifiicación,
cancela
ación u op
posición (d
derechos ARCO)
A
perssonalmentee ante nuestra Unid
dad de
Transp
parencia, cu
uyos datos de
d contacto son los sig
guientes:
a) Domicilio:
D
Boulevard Andrés Serra
S
Rojass No.1090,, colonia E
El Retiro, Tuxtla
Gutiérrez,
G
CP.
C 29045, Chiapas, México.
M
b) Correo
C
Electrónico: hacienda@tra
ansparencia
a.chiapas.goob.mx
c) Número
N
tele
efónico y ex
xtensión: (9
961) 69 140 43 Ext. 65358.
El titullar de los datos
d
person
nales, adem
más de acud
dir persona
almente ante esta Uniidad de
Transp
parencia, pu
uede ejerce
er sus dere
echos ARCO
O través dee la Platafo
forma Nacio
ional de
Transp
parencia htttp://www.p
plataformad
detranspar encia.org.m
mx o por medio del correo
electrón
nico: hacien
nda@transp
parencia.ch
hiapas.gob.m
mx.
Transfe
erencia de datos
d
perso
onales
La Uniidad de Pla
aneación rea
aliza transfferencia intterna de da
atos person
nales, aquelllas que
sean necesarias
n
para atender requ
uerimientoss de inforrmación dee una autoridad
compettente, que estén
e
debida
amente fun
ndados y mootivados.
Cambio
os al aviso de privacid
dad
En casso de que exista un
n cambio de
d este av
viso de priivacidad, loo haremos de tu
conocim
miento en el
e propio porrtal www.h
haciendachiiapas.gob.m
mx
Otros datos
d
de con
ntacto:
Página
a de Interne
et: www.hacciendachiap
pas.gob.mx
x
n
al
en
Correo
electró
ónico
pa
ara
la
atención
g
general:
público
haciend
da@transpa
arencia.chia
apas.gob.m
mx
Númerro telefónico
o para la attención al público
p
en g
general: (96
61) 69 140 4
43 Ext. 6535
58
Boulevard Andrés
A
Serra Roja
as, No. 1090. Piso 4,
4 Torre Chiapas.
Col. El Retiiro Tuxtla Gutiérrrez, Chiapas.
www.hacien
ndachiapas.gob.mx
x Conmutador: (9
961) 6914043 ext. 65330
6

Última
a actualizacción: 03 de Septiembre
S
e de 2019.
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