
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  

DOMICILIO. 

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, con domicilio 

ubicado en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, km 2.200, de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, 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 del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

FINALIDAD DE USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  

Los Datos Personales que se recaben se utilizarán para acreditar la identidad del 

solicitante, elaborar estadísticas e informes, y/o notificar en caso de ser necesario 

con la finalidad de dar seguimiento, respuesta y resultados a sus solicitudes. 

Los datos personales solicitados serán:  

 Nombre completo  

 Domicilio 

 Número de teléfono (fijo y celular) 

 Correo electrónico  

 

      Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.  

 

Se informa que no se solicitarán datos sensibles ni se realizarán transferencias de 

datos personales salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos 

de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundado y 

motivado.  

  

FUNDAMENTO LEGAL. 

El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en el artículo 59 

fracciones II, III, V y  VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas.  

  



 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundado y motivado. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundado y motivado. 

 

 

EJERCICIOS DE DERECHO ARCO. 

Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (Derecho Arco) directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Centro, ubicada en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, 

km 2.200, de Comitán de Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, o bien, a 

través del siguiente correo: transparencia@cresur.edu.mx  o al teléfono 

9636366100 ext.241. 

 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de realizar algún cambio en los Avisos de Privacidad se realizará por 

medio de nuestro sitio web  http://cresur.edu.mx/cresur2018/ 
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