
Aviso de Privacidad 

 

LEYENDA DE INFORMACIÓN 

Los datos personales que en su caso nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto 

por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su 

Reglamento, los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el D.O.F. el 30 de 

septiembre de 2005, y demás normatividad aplicable. Con fundamento en artículo 16 

constitucional, 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

Particulares. 

Estos datos serán incorporados y tratados exclusivamente en el aplicativo para equipos móviles 

denominado App Ciudadano Vigilante, y los sistemas de atención a usuarios vinculados a este 

aplicativo. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

La información que en su caso se recabe de personas físicas consiste en: Genero, Correo 

Electrónico y numero teléfono celular.  

La finalidad del tratamiento de esta información es para que se pueda registrar para el uso del 

aplicativo app ciudadano vigilante, y la institución pueda brindarle una atención personalizada de 

los servicios ofrecidos en este aplicativo. 

 

Unidad administrativa responsable de recabar sus datos personales del uso que le dé al mismo y 

su protección 

Es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio en el Libramiento Sur Oriente 

Km9, Col Castillo Tielmans, C.P. 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono (961) 61-770-20.  

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las oficinas 

de la Unidad de Sistemas Administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

con domicilio en el Libramiento Sur Oriente Km9, Col Castillo Tielmans, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o 

a través del mismo aplicativo en la sección de configuración, en dónde deberá ingresar su nombre 

de usuario y contraseña. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales 


