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-AVISO DE PRIVACIDAD- 
 

 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS), así como los Lineamientos Generales 
para la Custodia y Protección de Datos Personales e Información Reservada y Confidencial en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y la fracción XXVII del artículo 99 
de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los datos personales que los titulares 
faciliten, quedarán resguardados por cada Área competente de este Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Chiapas, cuyo domicilio es en 2ª 
Avenida Norte No. 131, Col. Centro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien 
actúa como responsable en el tratamiento de dichos datos personales. 

Los datos personales que los titulares proporcionan incluyen: nombre(s), apellidos, correo 
electrónico, dirección, fecha de nacimiento y necesidades manifestadas, sin que ninguno de 
éstos sea considerado como “Dato Sensible”, en los términos señalados en la fracción II del 
artículo 4º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas. 

Los titulares de los datos personales recabados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (ARCO), respecto a sus datos, o bien, revocar el 
consentimiento para su tratamiento, entregando una solicitud por escrito dirigido al Área donde 
se encuentra resguardado los Datos Personales del Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas, 
cuyo domicilio se encuentra señalado en el apartado anterior o bien manifestándolo por medio 
de correo electrónico a la siguiente dirección: transparenciaprichiapas@hotmail.com. 

La finalidad del tratamiento será la de recabar datos estadísticos que permitan promover 
políticas públicas que incentiven una mayor interrelación entre el gobierno y las y los 
ciudadanos, en atención a lo establecido en el artículo 98, fracción VII de los Estatutos, así 
como en el Programa de Acción del PRI. 

De conformidad con lo establecido en la legislación mexicana, se entiende otorgado de 
manera incondicional su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
suministrados para los fines anteriormente mencionados. 

Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Chiapas, 
manifiesta que los datos facilitados serán tratados en forma confidencial y conforme a todas 
las medidas de seguridad establecidas por la ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos 
no autorizados. 

El titular de los datos manifiesta que entiende y acepta los términos de este Aviso de 
Privacidad, y consiente que sus Datos Personales sean tratados de conformidad con los 
términos y condiciones señalados en el presente. En caso de que exista alguna modificación 
se enviará la versión actualizada en la siguiente liga de nuestro portal de internet. 

http://www.prichis.org/d0cs2020/avisodeprivacidad.pdf 
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