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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

MANEJO DE DATOS PERSONALES EN ACTOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO CASA 

DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS 

 Mediante el decreto de creación sustentada en la publicación de fecha miércoles 15 de abril de 

2015, a través del Periódico Oficial Numero 174-2ª. Sección, se crea el Instituto Casa de las 

Artesanías de Chiapas con ubicación en Boulevard Belisario Domínguez, Número 2035 Colonia 

Xamaipak, c. p. 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que es el responsable del tratamiento y 

uso de los datos personales que se deriven de la presente.  

Le serán requeridos datos personales que lo identifiquen o hagan identificable a su persona tales 

como nombre completo, edad, número de teléfono particular, identificación oficial con fotografía 

entre otros datos que requiera el caso; esto con la finalidad de presentar demandas, denuncias o 

querellas ante las autoridades competentes, cuando se presuma que el Instituto resulte agraviado 

o tenga interés jurídico en algún litigio, así como dar seguimiento a las mismas. 

Respecto a los datos sensibles de los que se haga uso como CURP, RFC, poder notarial, así como 

los datos personales que lo hagan identificable no serán transferidos a terceros sin su previo 

conocimiento. Lo anterior con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados artículo 17, 18 y 23; Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas artículo 13, 15, 18, 27, 33 y del artículo 

19 contenido en el Reglamento Interior del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas. Usted 

podrá ejercer sus derechos ARCO de Acceso, Rectificación, Consentimiento y Oposición, ya sea por 

algún error o imprecisión mediante el portal http://www.plataformadetransparencia.org.mx de 

Plataforma Nacional. Para mayor información del procedimiento acudir a la oficia de Unidad de 

Transparencia ubicado Boulevard Belisario Domínguez, Número 2035 Colonia Xamaipak, c. p. 

29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o bien, comunicándose al teléfono de oficina 60 2 65 65 extensión 

128 en horario de 08:00 a 16:00 horas.  

Para consulta del presente aviso de privacidad deberá acceder a la página oficial del Instituto Casa 

de las Artesanías de Chiapas con el 

http://www.casadelasartesaniaschiapas.gob.mx/Avisosdeprivacidad es importante señalar que 

éste podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la normatividad del Instituto Casa de las Artesanías 

de Chiapas. 
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