AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DE LOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Denominación de la Responsable: Secretaría de Protección
Civil del Estado y/o el Instituto para la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres del Estado.
Qué datos personales, según sea el caso, es posible que
se le soliciten y para qué finalidad:
Se recabarán datos personales, tales como: datos de
identificación; datos de contacto; datos laborales; datos
académicos, ocasionalmente y según lo amerite se recabarán
datos personales sensibles.
De conformidad con las facultades y atribuciones de la
Institución sus datos personales recabados pueden ser
utilizados para: la tramitación de solicitudes de información y
ejercicio de derechos ARCO; la realización de capacitaciones,
en el registro de los participantes, ponentes e invitados a los
eventos, validar la asistencia a los cursos, generar las
constancias respectivas, elaborar informes, en su caso,
establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión
de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos,
ya sea por algún error o imprecisión, notificación de
cancelación o cambio de horario, fecha y para fines
estadísticos; el proceso de certificación de profesionales
acreditado; el proceso de registro/inscripción de alumnos a la
Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas; la
contratación de servicios profesionales y adquisición de
materiales; la atención de denuncias ciudadanas por el
incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley de
Protección Civil del Estado de Chiapas; el procedimiento de
visitas de inspección; el procedimiento de visitas de
verificación, las estadísticas de las solicitudes de información
realizadas a esta Secretaría de Protección Civil del Estado
y/o Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del Estado;
asuntos relacionados con el área de recursos humanos y
personal, presentación de Programa Interno de Protección
Civil, emisión de Oficios, Dictámenes, y/o Opiniones
Técnicas, integración de Comités de Prevención y
Participación Ciudadana de Protección Civil, censos para la
entrega de ayuda humanitaria y notificaciones, asuntos

relacionados con la Unidad de Transparencia y demás
órganos competentes de la Secretaría de Protección Civil del
Estado y del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del
Estado.
Sitio en donde podrá consultar el aviso de privacidad: El
aviso de privacidad, integral y simplificado se podrá encontrar
en http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/ o bien en
nuestro
portal
de
transparencia:
http://proteccioncivil.transparencia.chiapas.gob.mx/

