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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 
 
MANEJO DE DATOS PERSONALES EN LA EMISIÓN DE RECIBOS OFICIALES EN LAS TIENDAS 
CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS. 
 
 

Mediante el decreto de creación sustentado en la publicación de fecha miércoles 15 de 
abril de 2015, a través del Periódico Oficial Número 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 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que 
es el responsable del tratamiento y uso de los datos personales que se deriven de la 
presente. 
 
Con la finalidad de emitir recibos oficiales por la adquisición de artesanías o productos 
regionales, le serán requeridos datos como: RFC (Registro Federal de Contribuyentes),  
nombre completo o razón social, dirección, código postal, municipio o delegación, 
Ciudad, Estado o País y correo electrónico. 
 
Por lo anterior, es importante señalar que los datos proporcionados no serán 
transferidos a terceros sin su previo aviso y consentimiento, esto 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 y 33;  Ley Orgánica del Instituto 
Casa de las Artesanías de Chiapas artículo 4 fracción V y artículo 24 del Reglamento 
Interior del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.  
 
Así mismo, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de éste Instituto, ubicada en Boulevard Belisario Domínguez No. 2035 
Colonia Xamaipak C.P. 29067 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México o mediante el 
portal http://plataformadetransparencia.org.mx.  
 
Para consulta del presente aviso de privacidad deberá acceder  a la página oficial de 
éste Instituto: http://casadelasartesaniaschiapas.gob.mx/Avisosdeprivacidad, es 
importante señalar que éste podría sufrir modificaciones de acuerdo a la normatividad 
del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas. 
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