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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA LOS PARTICIPANTES QUE INGRESEN A LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE; 
BECAS A ATLETAS Y ESTIMULOS A ENTRENADORES Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DEBIDAMENTE 

CONSTITUIDAS 

   
El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, a través de la Oficina de Talentos Deportivos 
dependiente de la Dirección de Desarrollo del Deporte del Instituto antes mencionado, ubicado en 
Blvd. Ángel Albino Corzo No. 1800, Col Centro, C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, será la 
autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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.  
 
Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales.  
 
Los datos recabados son obtenidos conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte y la 

Convocatoria al Premio Nacional del Deporte,  fundamentado en los Artículos 110, 115 y 117 de la 

Ley antes mencionada; así como de los artículos 3 y 84 de su Reglamento, así como en el 

Reglamento Interior del Instituto del Deporte del estado de Chiapas. 

 
 
 
 
 

Datos Solicitados Finalidad de las acciones 

Nombre Completo Para el Premio Estatal del Deporte requieren de un expediente 
personal de cada uno de los candidatos, los cuales serán 
valorados por un Jurado insaculado en proceso legal 
debidamente notariado. De la valoración del jurado se define a 
o los ganadores del Premio Estatal del Deporte del año 
correspondiente. Al tratarse de un premio y reconocimiento 
social, los datos que se difunden son los estrictamente 
relacionados al nombre de los candidatos y sus logros 
deportivos. 
 
Para las  Asociaciones Deportivas Estatales proporcionan, al 

Instituto del Deporte, documentos que comprueban su 

constitución como personas morales y mantienen actualizados 

sus expedientes individuales para otorgarles apoyos a los 

deportistas. 

Las becas y Estímulos a atletas y entrenadores se recabará y 

utilizará sus datos personales para el proceso de inscripción 

que obtengan un estimulo por los logros obtenidos en eventos 

del sistema nacional de competencias. 

 

 
 

Fotografía Reciente 

Cu 

Acta de nacimiento 

Identificación oficial 

Comprobante de domicilio 

Curriculum deportivo 

Documentación de soporte 
(convocatorias, memoria de los 
eventos deportivos que sustentan los 
resultados por los cuales se hace la 
propuesta). 

Acta constitutiva 

Estatuto y reglamento 

Reglamento técnico deportivo 

Listado de miembros afiliados 

Comprobante de cuenta bancaria a 
nombre de la asociación deportiva 
estatal 

Alta en Hacienda  

RFC como persona física o moral 

Acta notariada  de asambleas 
(elección o cambios al consejo 
directivo y/o estatuto. 

Reglamentos 

Plan operativo anual 

Calendario de actividades 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales.  
 
El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas tratará los datos personales antes señalados, con 
fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 38 39, y demás correlativos, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, 
así también de los artículos 49 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable.  
 

Transferencia de datos personales.  
 
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de 
las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en los artículos 18, 22, 94, 95 y 96 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.  
 

Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto del 

Deporte del estado de Chiapas, sito en Blvd. Ángel Albino Corzo No. 1800, Col Centro, C.P. 

29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la 

siguiente liga electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx en el apartado de Solicitudes de 

Acceso a la Información, sub apartado de Datos Personales; o bien, en el portal del Instituto del 

Deporte del estado de Chiapas, en la liga electrónica: https://indeporte.chiapas.gob.mx/avisos-de-

privacidad.  

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO, puede contactarnos en la dirección 

antes señalada o comunicarse al teléfono (961) 61 3-54-78.  

Cambios al aviso de privacidad.  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en las instalaciones del inmueble, así como a través de nuestro portal del Sujeto 

Obligado, en la liga electrónica: http://www.indeportechiapas.gob.mx/  

 

Fecha de Expedición del Aviso de Privacidad: 17 de Septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

mailto:institutodeldeporte19@gmail.com
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://indeporte.chiapas.gob.mx/avisos-de-privacidad
https://indeporte.chiapas.gob.mx/avisos-de-privacidad
http://www.indeportechiapas.gob.mx/

