Chihuahua, Chih., 28 de mayo de 2021
Asunto: Aviso de privacidad simplificado.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
CONTRATOS, CONVENIOS, PROVEEDORES DE TODO TIPO DE SERVICIO Y
CONTRATISTAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA.

El Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Chihuahua con domicilio en
Calle Victoria número 14, Sexto piso, Colonia Centro Histórico, da a conocer a los
usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. La
finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para la elaboración de
contratos, convenios, y servicios, los cuales serán tratados para la creación del
expediente técnico para acreditar la relación jurídica contractual que existe entre el
titular del dato personal y del sujeto obligado según lo que implique cada caso en
específico en términos legales y la normatividad vigente; se informa que se
integrará un expediente físico y electrónico con la información recabada, el cual se
conservará durante el proceso contractual y la vigencia de esté.

Los datos personales podrán ser transferidos a las autoridades judiciales,
administrativas y/o del trabajo en caso de ser necesario, con la finalidad de tramitar y
dar seguimiento a los asuntos jurídicos que determinen las leyes o en caso de
auditorías. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
ante la Unidad de Transparencia o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia,
sitio en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, haciendo saber al titular de los
datos que su omisión se entenderá que autoriza el uso de su información personal para
otros fines que señale la normatividad aplicable vigente.
El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus
datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, número telefónico
614 200 4800 extensión 5713, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
El presente aviso de privacidad integral estará disponible en implanchihuahua.org.
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