AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Departamento Jurídico Administrativo
Nombre y domicilio del Responsable
El Departamento Jurídico Administrativo de la Secretaría de Hacienda, con domicilio en el séptimo piso del
Edificio Héroes de la Reforma, localizado en la Ave. Venustiano Carranza número 601, de la colonia Obrera,
en Cd. Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31350, da a conocer a las personas titulares el siguiente aviso de
privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua.

Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales
Los datos personales solicitados son necesarios para elaborar su Constancia de Acreditación de Personalidad
Jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción décima del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda, los cuales serán tratados con la finalidad de que se genere la certeza en torno a su
personalidad jurídica, previo a la inscripción en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la
Administración Pública Estatal. Se recabarán los siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, domicilio, teléfono y Registro Federal de Contribuyentes.
Cabe destacar, que en términos de lo indicado en la fracción séptima del artículo 20 de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, la finalidad para la cual se piden los datos personales, es para
integrarse a una fuente de acceso público, de acuerdo a lo prescrito en la fracción XXXII del artículo 77 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que NO es necesario
que otorgue su consentimiento para el tratamiento de los datos personales en cuestión.

Datos personales sensibles
Se especifica que no se recabarán datos personales sensibles.

Transferencia de datos personales
Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo podrán ser transferidos sin su
consentimiento en los casos previstos en el artículo 98 de la Ley de protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o bien ante la:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
Domicilio: Edificio Héroes de la Reforma, Séptimo piso, localizado en la Ave. Venustiano Carranza número
601, de la colonia Obrera, en Cd. Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31350
Teléfono: 614-429-33-00, extensiones 13430 y 13419.
Correo Electrónico: rsalvarez@chihuahua.gob.mx y/o patriciaivon.garcia@chihuahua.gob.mx

El presente aviso de privacidad
www.chihuahua.gob.mx/hacienda.

y

los

cambios

al

mismo

serán

publicados

Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto:
Fecha ____________
_______________________________
Nombre y firma del Titular de los datos

en

