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Transformemos la historia de Coita 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, es el responsable del tratamiento de datos personales en cumplimiento a 
la Ley General de protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados 
y la Ley de protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable, se emite el presente 
Aviso de Privacidad simplificado. 
 
Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, tiene la finalidad de ejercer el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos personales), con el 
debido, tratamiento legal, procedimiento e instancia. 
 
Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, ubicado en la 5ta. Sur esquina, 5ta.  Poniente Barrio San Antonio, del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, Código Postal 29140, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que sean proporcionados por 
los ciudadanos, de acuerdo al funcionamiento, peticiones, necesidades que se  
requiera, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable. Los datos personales y el 
ejercicio de sus derechos ARCO, tales como el domicilio, correo electrónico o 
número telefónico, serán utilizados para hacer de su conocimiento a su petición, así 
como para notificarle cualquier requerimiento en las etapas del procedimiento. 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios, y cumpla con las finalidades 
previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse 
de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar 
posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
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