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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA LOS DEPORTISTAS Y ATLETAS  QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS 

DEL NACIONAL CONADE 2020 
 

El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, a través de la Oficina del Deporte Municipal y 
Estudiantil 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.  
 
la finalidad es para armar y organizar expedientes personales; al igual de entrenadores 

capacitados por medio de cada asociación estatal y dicha documentación se sube a la plataforma 

de CONADE para la inscripción a la etapa regional o nacional de olimpiadas y después de este 

proceso se devuelve la documentación a cada entrenador, solo queda la base de datos de cada 

atleta y entrenador que participo, bajo la normatividad de la Convocatoria Olimpiada Nacional 

20191, La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con fundamento en la Ley 

General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 2, 6, 30 fracción, XXI y Cuarto Transitorio, así 

el Artículo 22 de su Reglamento y en el Reglamento Interior del Instituto del Deporte del estado de 

Chiapas. 

 

Los datos personales que se recabarán, son los siguientes:  
 

• Nombre completo.  
• Edad 
• Acta de nacimiento 
• Identificación escolar vigente 
• Certificado médico vigente 
• Cura de atletas 

 
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.  
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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. 
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