
AVISO DE PRIVACIDAD 

Sub Dirección De Desarrollo Urbano, con domicilio en palacio municipal s/n, colonia centro, 
Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, México, y portal de internet https://www.ocosingo.gob.mx, 
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? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

En el caso de copias de escrituras públicas, copias de planos de terreno, copias de pago 
predial son para corroborar que sea propiedad de la persona quien realiza los tramites y 
que este legalmente reconocido por las autoridades competentes y de esta manera 
podamos ofrecer un servicio adecuado al solicitante y que no tenga adeudos fiscales. Así 
mismo el número telefónico y nombre, servirá para comunicar la forma de respuesta o 
envió de la información solicitada. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

• Nombre 
• RFC 
• Teléfono celular 
• Copia de credencial  
• Copias de facturas  
• Copia escritura pública  
• Copias de planos de terrenos  
• Copias pago predial 
• Avaluó de libertad de gravamen 

¿Con quién compartiremos su información personal y para que fines? 

Se informa que no se realizara transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  

Destinatario de los datos personales Finalidad Requiere del consentimiento 
N/A N/A N/A 



 

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su 
disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos 
que, si después de leer este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas 
transferencias no se podrán realizar.  

Con fundamento en los artículos 5,14, 19, 20, 22, 23, 26, 31,34, 37, 39 y demás correlativo, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Chiapas. 

¿Cómo puedo acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestro registro o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación), así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquier de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del seguimiento medio: 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos de ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos 
a su disposición el siguiente medio: 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Transparencia 
Ocosingo. 

b) Domicilio: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, 
Mexico. 

c) Correo electrónico: transparenciaocosingo@gmail.com 
d) Número telefónico: 6730015 Ext 130. 

 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 
a la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio 

transparenciaocosingo@gmail.com 

para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos 
a su disposición el siguiente medio: 

Unidad de Transparencia Ocosingo 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  

transparenciaocosingo@gmail.com 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: https://www.ocosingo.gob.mx/avisosp 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones el presente aviso de privacidad es el siguiente: 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 
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