AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CENSO DE NECESIDADES PARA LOS RUBROS EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEL DEPORTE
DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
En cumplimiento con lo establecido por el Artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua,
el INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA (en lo sucesivo "El Instituto"), con domicilio legal en Estadio
Olímpico de la Cd. Deportiva s/n, Col. Altavista, C.P. 31200, en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, pone a
disposición del usuario el presente Aviso de Privacidad Integral, mediante el cual declara ser responsable del tratamiento y
salvaguarda de sus Datos Personales.
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 6 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 4 Fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como por lo establecido en el
Capítulo I, Titulo Primero, Artículos 1, 2 y 6 Fracción V, Capítulo I, Titulo Tercero, Artículo 31, Capitulo Único, Titulo Cuarto,
Artículos 63 y 67, Capítulo Único, Titulo Sexto, Artículos 92 y 98 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua; y de conformidad con los Artículos 16, 17 y 26, de la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Chihuahua, se faculta a “EL ICHD”, para recabar sus datos personales los cuales serán tratados y
protegidos, a través del Departamento de Planeación, Calidad y Estadística, con domicilio en Estadio Olímpico de la Cd.
Deportiva s/n, Col. Altavista, C.P. 31200, en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua y número telefónico (614)4293300
y extensión 17835.
Al momento de proporcionar sus datos personales a "El Instituto”, ya sea a través del Sitio Web o
mediante formato electrónico, escrito o documentación, usted está de acuerdo con la recopilación,
Consentimiento
tratamiento, transferencia y almacenamiento de su información personal, lo que significa que ha leído,
del
entendido y aceptado los términos a continuación expuestos. En caso de no proporcionar los datos
Titular
requeridos no podrá tramitarse su solicitud ni prestarse el servicio.
1. Sus datos personales se recaban principalmente para las siguientes finalidades:
a) Desarrollar proyectos y estrategias que reactiven la economía en la industria y servicios
deportivos, en el Estado de Chihuahua.
b) Realizar un registro para conocer las primeras necesidades en los rubros empresarial y profesional
¿Con que finalidad
de la industria y servicios deportivos.
usamos sus datos
c) Diseñar una estrategia de trabajo, una vez conocidas a detalle las necesidades prioritarias de
personales?
quienes forman parte de esta industria y servicios deportivos.
d) Ser contactado por nuestro personal, para conocer a detalle sus necesidades.
e) Encontrar en conjunto estrategias para la reactivación paulatina de la industria y servicios
deportivos.
f) Elaborar estadísticas, reportes e informes que sean necesarios como parte de las diferentes
actividades realizadas y/o aquellos requeridos por las autoridades competentes;
g) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la reglamentación de “El Instituto”.
2. Podemos recabar sus datos personales de distintas formas:

Medios para
recabar la
información

Datos que
recabamos

a) Cuando usted nos los proporcione directamente.
b) Cuando visite nuestro sitio oficial de internet, utilice nuestros servicios en línea y lea y de clic
aceptando en el mismo nuestro Aviso de Privacidad.
c) Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad. “El Instituto” comunica
la necesidad de que el titular de los datos, otorgue su consentimiento al dar lectura al presente, como
requisito al constituirse dentro del censo de necesidades de los rubros empresarial y profesional del
deporte.
3. Los datos personales que recabamos pueden ser:
I. Datos Generales de identificación que pueden ser, entre otros (Nombre completo, domicilio
completo, código postal, correo electrónico, teléfono celular, RFC).
II. Datos Escolares (Institutos de educación de procedencia, certificado, ultimo grado de estudios).
III. Datos Profesionales y de empleo (Giro o actividad empresarial, tipo de negocio, nombre del
negocio, razón social, domicilio del negocio, código postal, municipio, foto del negocio, RFC,
número de clientes, servicios de proveedores).
IV. Datos Financieros referente a gastos estimados (Agua, cuotas, internet, limpieza, luz, renta,
seguridad, telefonía, número de personas que integran la plantilla laboral, otros).
V. Datos Familiares (Número de dependientes económicos).

Datos
Personales y/o
Sensibles

¿Cómo
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¿Cómo acceder o
rectificar
sus datos
personales?

Modificaciones
al aviso de
privacidad

4. Como datos personales se entenderá entre otros, cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificable. Los datos sensibles pueden relacionarse con aspectos de origen
étnico, estado de salud, creencias filosóficas y morales.
“El Instituto” se compromete a que los datos proporcionados serán tratados bajo un nivel de seguridad
el cual garantice su confidencialidad según lo que marca la Ley.
5. Los datos personales podrán ser transferidos a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de
Chihuahua como la instancia del Poder Ejecutivo del Estado responsable del diseño, desarrollo,
ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica,
tecnológica, cultural y deportiva para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva,
el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los
servicios educativos ofertados con calidad para todos. A la Secretaría de Educación y Deporte
corresponde además, planear, dirigir y vigilar a la educación a cargo de los Gobiernos Estatal y
Municipal y de los particulares autorizados por el Estado en todos sus distintos niveles y
modalidades; coordinar los planes y programas de estudios de las instituciones de enseñanza
estatales y municipales con los establecidos con la Secretaría de Educación Pública y ejecutar las
acciones derivadas de los Convenios de Coordinación que en materia educativa celebre el Gobierno
del Estado de Chihuahua, así como ejercer las atribuciones que otorga al Estado la Ley General de
Educación.
Por otra parte, nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en la normativa de Protección de Datos Personales. “El
Instituto” solamente transferirá sus datos cuando sean requeridos por disposición de Ley.
6. Usted tiene el derecho, en cualquier momento que así lo estime oportuno, de acceder a sus datos
personales, los cuales poseemos, así como a los detalles del tratamiento de los mismos,
adicionalmente a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, o
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas, o bien, oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos (ARCO) y en cuanto a portabilidad contar con el poder de determinar
la transmisión de la información en un formato electrónico estructurado y de uso común, lo que la
hace accesible y legible a fin de identificar, reconocer, extraer, explotar o realizar cualquier otra
operación con la misma.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través del llenado
de la solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física, ubicada en Estadio Olímpico de la Cd. Deportiva s/n, Col. Altavista, C.P. 31200, en la Ciudad de
Chihuahua, Estado de Chihuahua; también podrá comunicarse al número telefónico (614)4293300
ext.17891
o
por
medio
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, en caso de no estar conforme con la respuesta a su
solicitud de derechos ARCO, el interesado podrá dirigirse o interponer recurso de revisión ante el
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
7. “El Instituto” se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier
momento al presente Aviso de Privacidad, para la atención de reformas o disposiciones y la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Dichas modificaciones, así como nuestro Aviso de
Privacidad completo estarán disponibles en todo momento en nuestra página web:
http://www.deportechihuahua.com.mx/1/
Aviso de Privacidad Integral de fecha: 25 de mayo del 2020.

