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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

MANEJO DE DATOS PERSONALES DE ARTESANOS PARTICIPANTES 
REGISTRADOS EN CONCURSOS ESTATALES Y NACIONALES. 
 
Mediante el decreto de creación sustentable en la publicación de fecha 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, 
Numero 2035 Colonia Xamaipak, C.P 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que 
responsable del trámite y uso de los datos personales que se deriven de la presente. 
 
 
Este aviso de privacidad está dirigido a los artesanos chiapanecos que participan en los 
concurso Estatales y Nacionales, quienes nos proporcionaron datos personales (Acta 
de nacimiento, INE y comprobante de domicilio) los cuales nos sirven como control para 
esta Institución y para el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, 
para tener la certeza que el apoyo lo reciben artesanos chiapanecos y por otro lado 
como requisito para justificar el recurso de la bolsa de premios que ellos destinan en 
dichos concursos.  
  
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes de cada concurso (Estatales y Nacionales) que se realice, ubicados en el 
archivo que se encuentra en la boda de la Dirección de Eventos, Ferias y Exposiciones 
Artesanales, dicha información  tiene como objetivo realizar los tramite administrativos; 
así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Chiapas, en su artículo 
74, fracción XI y serán considerados para su publicación a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  
 
El ICACH tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados articulo 26; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas artículo 13, 15, 18, 27, 33. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia 
de este Instituto, Boulevard Belisario Domínguez, Número 2035 Colonia Xamaipak, 
C.P. 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o comunicarse al teléfono de oficina 60 2 65 65 
extensión 128 en horario de 08:00 a 16:00 horas o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia  
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) 
 
Para consulta del presente aviso de privacidad deberá acceder a la pagina oficial del 
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas con el  
http://www.casadelasartesaníasdechiapas.gob.mx/Avisodeprivacidad, es importante 
señalar que este podrá sufrir modificaciones. 
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