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Aviso de Privacidad
La Dirección de Proyectos Creativos Juveniles (DPCJ) del Instituto de la Juventud, emite el
presente Aviso de Privacidad en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Este aviso describe la
información, las condiciones de uso, así como el tratamiento que le dará esta Dirección a sus
datos personales. Por tratamiento nos referimos a cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición que se realice con sus datos personales, desde
su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación y supresión de los
mismos.
Para nosotros es importante que todos los titulares de los datos personales que tratamos,
conozcan nuestras prácticas de forma clara y precisa. Al hacer entrega de datos personales, el
titular consiente a esta Dirección de Proyectos Creativos Juveniles que recopile, utilice y/o
transfiera su información personal de acuerdo con el presente aviso de privacidad. La
Dirección de Proyectos Creativos Juveniles, comprometida con la privacidad y la seguridad de
sus datos personales, se obliga a observar y cumplir con los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas.
¿Quiénes somos?
La Dirección de Proyectos Creativos Juveniles del Instituto de la Juventud del Estado de
Chiapas, con domicilio en Boulevard Ángel Albino Corzo número 1800, Colonia Centro, Tuxtla
Gutiérrez, C.P. 29000, Chiapas, México, es la 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 aplicable.
Datos personales que se recolectan en la Dirección de Proyectos Creativos Juveniles y la
finalidad del Tratamiento.
Se recaban sus datos personales de manera presencial y/o a través de correo electrónico,
con la finalidad de conformar una base con datos de contacto de participantes y sujetos
beneficiarios que aplican a las convocatorias de los programas instaurados por esta dirección,
que tengan como finalidad lograr el objeto del Instituto de la Juventud del estado de Chiapas,
contenido en el artículo 4 de su Decreto de Creación. Así como para notificar los resultados a
los participantes que se postulen a las convocatorias a concursos, entrega de premios y
reconocimientos y de las personas que participen con su imagen y difusión. Se informa a
los titulares de los datos personales que las fotografías, imágenes y/o vídeos serán
compartidos en la página oficial y/o redes sociales del Instituto de la Juventud. Los demás
datos personales recabados en la convocatoria, serán tratados bajo la responsabilidad de
esta Dirección, conforme a sus atribuciones y facultades legales vigentes.
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán
solicitar los siguientes datos personales:
Nombre
Dirección
Número Telefónico
Estado
Municipio
Correo
Sexo
Fecha de Nacimiento
Todo lo referente a la descripción del objetivo y operatividad de los distintos programas y
concursos establecidos por esta Dirección, pueden ser consultados en la Convocatoria
Respectiva.
Fundamento Legal para la recopilación de datos personales.
La Dirección de Proyecto Creativos Juveniles recaba los datos personales señalados en el
apartado anterior con fundamento legal en lo contenido en los artículos 4, 6, 7, 11 y demás
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas, y para los casos no previstos se aplicarán de manera supletoria las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.
Transferencia de Datos Personales
La Dirección de Proyectos Creativos Juveniles requiere remitir, y/o permitir el acceso a los
datos personales del Titular con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas,
para lo cual ha celebrado o celebrará diversos instrumentos jurídicos a nivel Estatal como
Nacional. Los receptores de los datos personales están obligados por virtud del convenio
correspondiente, a mantener la confidencialidad de los datos. Cuando comunicamos o
compartimos información con terceros, requerimos y verificamos que cuenten con las
medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales del titular, prohibiendo
el uso de su información personal para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso
de Privacidad.
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Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (ARCO).
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y portabilidad (derechos ARCO) personalmente ante nuestra Unidad de
Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Domicilio: Boulevard Ángel Albino Corzo, No. 1800, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, CP. 29000, Chiapas, México.
b) Correo electrónico: juventud@transparencia.chiapas.gob.mx
c) Número telefónico: (961) 61 866 01
El titular de los datos personales, además de acudir personalmente ante esta unidad de
transparencia, puede ejercer sus derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx o por medio del correo
electrónico juventud@transparencia.chiapas.gob.mx
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en el portal oficial del Instituto https://www.ijech.chiapas.gob.mx/
Otros datos de contacto:
 Página de internet: http://www.ijech.chiapas.gob.mx/
 Correo
electrónico
para
la
atención
al
público
en
general:
juventud@transparencia.chiapas.gob.mx y/o transparencia@ijech.chiapas.gob.mx.
 Número telefónico para la atención al público en general: (961) 61 866 01
Última actualización: 18 de abril de 2022
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