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2018 - 2021
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
El área de Ecología del Municipio de Comitán de Domínguez, Estado de Chiapas. con domicilio en 3ra. Calle
Sur Oriente No. 22 Entre la 2da. y 3ra. Avenida. Barrio de Jesusito, Comitán de Domínguez, Chiapas. C.P.
30,000. es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de:
1. Llevar un control de las personas que sean beneficiadas con la donación de plantas forestales y frutales
del vivero municipal.
2. Realizar los trámites de permisos de cambio de uso de suelo, aprovechamiento sustentable ante la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
3. Apoyar en el trámite de programas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
4. Expedir Opiniones de Poda, Derribo de Árboles dentro de la Ciudad.
a) Se recabarán los siguientes datos: Nombre completo, Solicitudes Libres, Título de propiedad en su caso,
Ine. Curp, Comprobante de Domicilio.
b) Se informa que No se recaban datos sensibles
Se informa que no se realizan transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias atender
requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados:
CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA, SADER.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamentos a los artículos 35, 37, 39,42 y 45 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derecho ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, con dirección en 3ra.
Calle Sur Oriente No. 22 Entre la 2da. y 3ra. Avenida. Barrio de Jesusito, Comitán de Domínguez, Chiapas. o
bien, a través de la Plataforma de Transparencia de Comitán de Domínguez o en el correo electrónico:
transparencia-erestu@comitan.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos puede acudir a la unidad de Transparencia,
enviar un correo a la dirección antes mencionada
En caso de exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial
en nuestras instalaciones.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL AREA DE ECOLOGIA MUNICIPAL
El área de Ecología del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de:
Realizar un trámite o un servicio que brinda este sujeto obligado tales como:
1. Donación de plantas forestales y/o frutales del vivero municipal.
2. Trámites de permisos de cambio de uso de suelo, aprovechamiento sustentable ante la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
3. Trámite de programas ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
4. Opiniones de Poda y Derribo de Árbol en la Ciudad.
5.
Estos datos, no podrán difundirse sin su conocimiento y se utilizaran única y exclusivamente para los fines que
fueron requeridos.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la Página de Internet de Comitán de Domínguez. así
como en la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado

Dirección de Ecología y Medio Ambiente

3ra. Calle Sur Ote. No. 22 entre 2da y 3ra. Avenida, Barrió Jesusito. C. P.
30,000, ecología.eres.tu@gmail.com

