AVISO DE PRIVACIDAD CASETA DE VIGILANCIA
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 aquí se recaben se utilizarán para confirmar la identidad
de cada una de las personas que entran y salen de este edificio, así como para
tener un control y registro de las personas que como “visitantes” ingresen a este
Centro, Identificar el motivo que justifiquen el ingreso a las instalaciones, y dar aviso
al área correspondiente, para verificar si puede ser atendido y garantizar la
seguridad de las personas que se encuentran dentro de este Centro.

Los datos personales que se solicitarán son:


Nombre Completo



Lugar de procedencia



Asunto o motivo de su visita a las instalaciones.



Firma autógrafa

Se informa que no se solicitarán datos sensibles.

FUNDAMENTO LEGAL.
El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en el Acuerdo
No. CIDAP/1ª. ORDINARIA VI.2/2018 de fecha 18 de enero de 2018, mediante el
cual se aprueba el Protocolo para Acceso de Personal, y en la fracción VI.II numeral
3 del Protocolo Para Acceso de Personal de este Centro.

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, planta alta; o
bien, a través del siguiente correo: transparencia@cresur.edu.mx

o al teléfono

9636366100 ext.241.

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.

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/

