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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE EL REGISTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE JUEGOS NACIONALES POPULARES, 

ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO INDIGENA Y CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y 

MUNICIPAL (CEDEM) 

 
El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, a través de la Dirección de Cultura Física, recabará y 

utilizará sus datos personales en los expedientes de los Eventos Deportivos de Juegos Nacionales 

Populares, Encuentro Nacional Deportivo Indígena y Centros del Deporte Escolar y Municipal, de este 

Instituto, bajo los términos y disposiciones establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

en el Reglamento Interior del Instituto del Deporte del estado de Chiapas y conforme a las 

convocatorias correspondientes. 

 

Los datos personales que se recabaran son los siguientes: 

 

 Nombre completo 

 Tener entre 10 y 25 años (Hombre y Mujer) 

 Copia legible del Acta de nacimiento 

 Copia legible de la CURP 

 Copia legible de una identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, Credencial de la 

Escuela) 

 Original del Certificado Médico vigente 

 Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro no se aceptan instantáneas 

 Autorización por escrito del padre o tutor para los menores de edad 

 Constancia Individual firmada por el Comisariado Ejidal y/o Presidente Municipal que los 

acredite como Persona Indígena y a qué Comunidad Indígena y/o Municipio pertenecen. 

 

Los datos personales que se reciben al ser proporcionados por los particulares podrían contener datos 

sensibles. Los datos personales que se recaban no serán materia de transferencia, 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. 

 

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, sita en Blvd. Ángel Albino Corzo No. 1800, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla 

Gutiérrez, Chapas, 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.  

 

Fecha de expedición del aviso de privacidad: 17 de Septiembre del 2019. 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://indeporte,chiapas.gob.mx/avisos-de-privacidad

