AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo público
autónomo, depositario de la autoridad en la materia; con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz
número 2009, Colonia los Arquitos, Código Postal 31205 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con
fundamento en los Artículos 11 fracción II, 16, 63, 65 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Chihuahua, en relación con y 12, 15 y 19 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado, salvaguardando los principios de licitud, finalidad,
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en el
primero de los ordenamientos legales citados y con la finalidad de obtener los datos personales de los
interesados en participar en el:
SEGUNDO CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO INFANTIL
Y FORMAR PARTE DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 2018

Se le informa que los datos personales requeridos y el tratamiento al que serán sometidos, ameritan
su consentimiento, por lo que es necesario que los padres o tutores del menor participante otorguen
su consentimiento a fin de que los datos requeridos a que se refiere el numeral 4 de la Convocatoria,
consistentes en:





Nombre completo y edad del participante.
Teléfono fijo o celular en el cual se pueda contactar al participante.
Grado que cursa el participante y nombre de la escuela.
Correo electrónico, en caso de contar con él.

Puedan ser tratados por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública, a través del Consejo General, de la Coordinación de Planeación y Seguimiento y de la
Coordinación de Comunicación y Difusión Social, quienes utilizarán la información referida para los
efectos de participación del mencionado concurso, estableciendo y manteniendo las medidas de
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los mismos, que permitan
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado,
así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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Los datos personales referidos se utilizarán para efectos de:
a) El registro de participantes del concurso.
b) Informar sobre los resultados del concurso
c) Notificar y contactar a los ganadores.
d) Otorgar los premios previstos en las bases, y
e) Realizar un informe estadístico de los participantes.
De manera adicional, se empleará su información personal para la difusión de la sesión del Pleno
Niñas y Niños 2018 así como la ceremonia de premiación, a través de los medios de comunicación y
redes sociales institucionales.
Los referidos datos personales solicitados, pueden eventualmente transferirse a otras autoridades,
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las
personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, con motivo de alguna
impugnación o solicitud de información, por lo que existe la necesidad de que otorgue su
consentimiento para tales efectos.
Los datos personales que se proporcionen por motivo de la presente convocatoria quedarán
protegidos, incorporados, registrados y tratados en la base de datos “2º Concurso de Dibujo Infantil
ICHITAIP”, con la finalidad de registrar al usuario como participante, así como para proporcionar el
dibujo participante al jurado calificador, y en su caso, para la elaboración del reconocimiento como
ganador y para el otorgamiento del premio. El responsable de la base de datos “2º Concurso de Dibujo
Infantil ICHITAIP” es la Coordinadora de Planeación y Seguimiento del mencionado Instituto.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo al correo electrónico alexandra.portillo@ichitaip.org.mx dirigido a la
licenciada Alexandra Portillo Jáquez quien es la responsable del tratamiento de la información.
Si usted no manifiesta su negativa para dicho tratamiento, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
Los datos de la Unidad de Transparencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso
a la Información Pública son:
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Titular: Lic. Sergio Hernández Estrada
Domicilio: Avenida Teófilo Borunda Ortíz N° 2009, Col. Arquitos, C.P. 31205, Chihuahua, Chih; México.
Teléfono: (614) 201-33-00
Correo electrónico: sergio.hdez@ichitaip.org.mx
El Instituto no solicitará, manejará, almacenará, difundirá ni distribuirá datos sensibles de los
participantes. Se entiende como datos sensibles los que hagan referencia al origen racial o étnico,
estado de salud presente y futuro, preferencias sexuales, creencias religiosas filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, y demás información íntima del particular.
Los integrantes del Pleno, el personal de la Coordinación de Planeación y Seguimiento y de la
Coordinación de Comunicación Social del mencionado Organismo Garante, adoptarán las medidas
necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales
proporcionados, mismos que serán suprimidos, cuando hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, previo bloqueo de los
mismos y una vez que concluya el concurso referido.
El presente aviso de privacidad, así como las modificaciones que al mismo se realicen, serán
publicadas en la página oficial del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, siendo ésta: http://www.ichitaip.org
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