AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Coordinación Administrativa y de Servicios (Arrendamientos)
Nombre y domicilio del Responsable
La Coordinación Administrativa y de Servicios de la Secretaría de Hacienda, con domicilio en el tercer piso
del Edificio Héroes de la Reforma localizado en la Ave. Venustiano Carranza No. 601 Colonia Obrera
C.P.31350, de esta ciudad de Chihuahua, da a conocer a los usuarios 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
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para celebrar contrato de Arrendamiento y
pago a proveedor de conformidad con el artículo 61, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda, los cuales serán tratados para la elaboración del documento legal y el procedimiento
Administrativo de pago, se recabarán datos como nombre, dirección, teléfono, RFC, estado de cuenta
bancaria, pago del predial y copias de las escrituras del inmueble, para lo cual será necesario que usted
otorgue su consentimiento al calce del presente.

Datos personales sensibles
Se especifica que no se recabarán datos 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
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y transferencia de sus datos, ante la
Unidad de Transparencia con domicilio en Venustiano Carranza No. 601 Colonia Obrera C.P. 31350, teléfono
429-33-00
ext.
13430
y
13419,
correos
electrónicos
rsalvarez@chihuahua.gob.mx;
patriciaivon.garcia@chihuahua.gob.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.org.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

