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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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, recabará y 

utilizará sus datos personales para el proceso de inscripción y participación en la convocatoria del 

Premio Estatal del Deporte; para otorgar becas y estímulos a atletas y entrenadores, así como el  

apoyo a las asociaciones deportivas legalmente constituidas. 

Datos Solicitados 

Nombre Completo Acta constitutiva 

Fotografía Reciente Estatuto y reglamento 

CURP Reglamento técnico deportivo 

Acta de nacimiento Listado de miembros afiliados 

Identificación oficial Comprobante de cuenta bancaria a nombre de 
la asociación deportiva estatal 

Comprobante de domicilio Alta en Hacienda  

Curriculum deportivo RFC como persona física o moral 

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

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

 

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, 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: http://www.indeportechiapas.gob.mx/  

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 

puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 

dirección electrónica: https://indeporte.chiapas.gob.mx/avisos-de-privacidad. 

 

 

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