AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
REALIZADAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, PRESENCIAL,
ESCRITO Y/O TELÉFONO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS “FOSEG”
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOSEG),
con domicilio en Boulevard Fidel Velázquez S/N Col. Las Águilas, C.P. 29047, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; es responsable de la atención de solicitudes de información pública realizadas por medio de
correo electrónico, presencial, escrito y/o teléfono, 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.


Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar seguimiento a las solicitudes de
información, cuyo tratamiento forma parte de las medidas de control adoptadas al interior del
mismo.



Los requisitos para poder presentar una solicitud son los establecidos en el artículo 139 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.



No se recabarán datos personales sensibles.



El Fideicomiso, no tomará ni registrará datos adicionales a los antes descritos.



No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundadas y
motivadas.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los
siguientes:
Nombre de su titular: Mtro. Josué Rodrigo Cosío Cerón.
Domicilio: Blvd. Fidel Velázquez S/N Col. Las Águilas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; C.P. 29047.
Correo electrónico: foseg@transparencia.chiapas.gob.mx
Teléfono: 961-617-9700 Ext. 10022
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia de este Fideicomiso, enviar un correo electrónico o comunicarse al teléfono antes
mencionado.
Así mismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través de la página
http://sesesp.chiapas.gob.mx/
Fecha de Actualización: 22 de agosto de 2019.

