AVISO DE PRIVACIDAD
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS
TRÁMITES
Nombre y domicilio del Responsable
El Departamento de Servicios Jurídicos con domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La
Herradura, C.P. 31206, de esta ciudad de Chihuahua, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para contribuir al cumplimiento de sus obligaciones, en
los procesos de defensa jurídica y protección de los intereses de la Secretaría, mediante la representación legal ante
instancias externas y atención de asuntos de carácter contencioso en materia civil, penal, fiscal, familiar, agrario, laboral
y administrativa; amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y medios de defensa en
materia electoral, así como la atención a consultas y emisión de opiniones de carácter jurídico y actas administrativas,
como la asesoría en las formulación de contratos y convenios jurídicos que le sean requeridos por los Órganos de
Gobierno y las demás unidades administrativas de la Secretaría.
Se recaban los siguientes datos personales:















Nombre
Domicilio
Estado civil
CURP
R.F.C.
Número telefónico
Fotografía, en su caso
Curriculum Vitae
Huella digital
Cuenta de correo electrónico
Comprobante de estudios
Número de seguridad social
Dependientes económicos
Datos Bancarios: Cables de transferencia interbancaria, número de cuenta, estados de cuenta, nombre y
firma de los titulares de cuentas bancarias.

Datos personales sensibles
Se especifica que NO se recabarán datos personales sensibles para los trámites que realiza el Departamento de Servicios
Jurídicos.
Transferencia de datos personales
Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo podrán ser transferidos sin su consentimiento en los
casos previstos en el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así mismo podrán
ser tratados sin su consentimiento según lo previsto en el artículo 20 de la misma ley.
Derechos A.R.C.O.P
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de
Datos Personales, así como negativa al tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con
domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven C.P. 31206, teléfono 429-33-00 ext. 21481 y 21169, correos electrónicos
transpscop@chihuahua.gob.mx , elsy.garcia@chihuahua.gob.mx , grecia.gomez@chihuahua.gob.mxx , o por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx
El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral y las actualizaciones serán publicados en
http://www.chihuahua.gob.mx/scop

