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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Oficina de 

Convenciones y Visitantes, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como los ordenamientos legales aplicables, se 

expide el presente AVISO DE PRIVACIDAD y declara la OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES “la 

Oficina”, ser un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con domicilio en Calzada 

Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte s/n, Colonia El Retiro, C.P. 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

en su calidad de Sujeto Obligado, es responsable del uso y protección de los datos personales que 

proporcione toda persona que registre su acceso a las instalaciones que alberga a esta Oficina, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la ley de referencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas y la demás normatividad que resulte aplicable, por lo que al 

respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?  

 

La Oficina recaba de usted únicamente datos de identificación, tales como nombre, organización o 

institución de procedencia y firma. 

 

Si usted no desea proporcionar sus datos, nos reservamos el derecho de negarle el acceso a estas 

instalaciones.  

 

Los datos personales que son recabados por la Oficina, serán utilizados con la finalidad de mantener el 

control de acceso al inmueble público que alberga a esta Oficina y el tratamiento forma parte de las 

medidas de seguridad adoptadas al interior de este Organismo Público, sus datos personales serán 

recabados de manera personal en el módulo vigilancia y registro, cuando acuda como Visitante a las 

instalaciones de la Oficina. 

 

La Oficina recaba y trata sus datos con el objeto de cumplir con los siguientes objetivos específicos:  

 

a) Llevar un registro de las personas que como visitantes desean ingresar al inmueble público que 

alberga a esta Oficina, confirmar su identidad, identificar el motivo que justifique su ingreso y 

verificar la información que proporciona, a través de su identificación oficial.   

b) Recibir al visitante y canalizarlo en forma adecuada con la persona cuyo nombre haya mencionado 

al registrarse en el modulo de vigilancia y registro del inmueble público que alberga a esta Oficina. 

c) Garantizar con base en el registro de visitantes antes mencionado, la seguridad de todas las 

personas que se encuentren dentro del inmueble público que alberga a esta Oficina, así como de 

sus instalaciones. 

 

La identificación oficial se solicita exclusivamente para verificar la identidad de la persona que ingresará al 

inmueble público que alberga a esta Oficina y para llevar un control de los gafetes que se entregan para el 

acceso. 
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Asimismo le informamos que por ningún medio la Oficina recaba datos personales sensibles. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

 

Le informamos que la Oficina no realiza transferencia de datos personales, salvo por aquellos casos que sea 

necesario para atender requerimientos de información  de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados.  

 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU USO?  

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, mediante solicitud por escrito dirigida a la Unidad de Transparencia 

de la Oficina, ubicada en Calzada Andrés Serra Rojas esquina Libramiento Norte s/n, Colonia El Retiro, C.P. 

29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o en el correo electrónico protecciondedatos@ocvchiapas.com. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir directamente a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (961) 614-09-76 

ext. 123. 

 

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 

 

La Oficina se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de las políticas de seguridad propias del Organismo Público, nuevos 

requerimientos legales, o por otras causas. 

 

Este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos que la 

Oficina haya puesto a su disposición por ser el titular de sus datos personales y resulta supletorio en todo 

aquello que expresamente no refieran tales avisos. 

 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en: 

www.ocvchiapas.com/avisodeprivacidad.pdf  

 

Elaboración 04 de Abril de 2019. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dirección General 

Oficina de Convenciones y Visitantes 


