AVISO DE PRIVACIDAD
(INTEGRAL)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
ANTE EL INEVAL
(ESCRITO LIBRE, FORMATOS, MEDIOS ELECTRONICOS O VÍA PLATAFORMA )
Instituto de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), con domicilio en la calle 10 Poniente Norte,
Barrio Colón Número 650 Tuxtla Gutiérrez, CP. 29037, Chiapas, México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas,
así como demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de ejercicio de
derechos ARCO que se presente ante el INEVAL como responsable del tratamiento de los datos
personales, así como para el rendimiento de cuentas ante el Órgano Garante IAIPCHIAPAS.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:
Identificación Oficial vigente:
Copia simple de la identificación oficial del titular
Nombre completo del titular de los datos personales y, en su caso del representante; condición
particular del titular (menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad) datos y documentos
proporcionados en la descripción de la solicitud y para acreditar la identidad del titular y del
representante Personalidad con la que actúe su representante: en caso de que el titular sea
(menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad) documentos (podrían contener datos
sensibles) Identificación oficial del representante, Instrumento público, o carta poder simple
firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular.
Lugar o medio para recibir notificaciones (domicilio y correo electrónico) datos adicionales de
contacto: teléfono fijo o celular y correo electrónico
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. El tratamiento de sus datos personales se realizará con
fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El INEVAL trata los datos personales antes señalados para dar atención a las solicitudes de ejercicio
de derechos ARCO que se le presenten en su calidad de responsable con fundamento en los
artículos 56, 57, 59 fracción II, III, IV, V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas y los artículos 66, 70, 74, 78, 115 y 119 de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del
tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, con
domicilio en 10 Poniente Norte No.650 Barrio Colón Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29037, a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(PNT):
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico:
ineval.transparencia@gmail.com
Aviso de Privacidad Integral y sus cambios
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en la Dirección General del INEVAL, así también podrá consultarlo en el
siguiente sitio:

www.ineval.chiapas.gob.mx/privacidad

