H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 – 2021
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

DESARROLLO URBANO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Manifestación de Protección de Datos Personales en la Recepción de la
Dirección de Desarrollo Urbano (Presencial)
El H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione.
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de entradas y salidas de
quienes ingresan al edificio público de la Dirección de Desarrollo Urbano, este tratamiento
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del mismo, por lo que, se
comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales, la finalidad es integrar
información al expediente que se inicia al solicitar en Recepción, de manera verbal y/o
escrita alguno de los servicios que se ofertan y para la notificación de respuestas a dicha
solicitud.
No se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Se hace de su conocimiento que para la tramitación de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos de ARCO), lo podrá efectuar a través de
la Unidad de Transparencia en el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar nuestro
portal de Internet: https://www.comitan.gob.mx/ en la sección de avisos de privacidad.
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DESARROLLO URBANO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE
LICENCIAS
El H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione.
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de entradas y salidas de
quienes ingresan al edificio público de la Dirección de Desarrollo Urbano, este tratamiento
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del mismo, la finalidad es
integrar información al expediente de manera verbal y/o escrita para alguno de los servicios
que se ofertan y para la notificación de respuestas a dicha solicitud.
Se informa que los datos personales que se recaban en la Dirección de Desarrollo Urbano
consisten en: nombre y número de teléfono particular, dependiendo el tipo de licencia
podrían solicitarle datos personales sensibles en copias simples: Credencial de Elector del
Propietario, Escrituras o Documentos que acrediten la propiedad, pago Boleta Predial
Actual, pago de Recibo de Agua actual, que servirán para confirmar su identidad y situación
patrimonial, con esto administrar y operar los servicios que solicita.
Asimismo, es importante mencionar que sus datos personales se consideran información
confidencial, como lo dispone el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas.
No se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Se hace de su conocimiento que para la tramitación de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos de ARCO), lo podrá efectuar a través de
la Unidad de Transparencia en el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar nuestro
portal de Internet: https://www.comitan.gob.mx/ en la sección de avisos de privacidad.

