AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa con domicilio en Avenida Rio de Janeiro
Número 1000, Col. Campestre Residencial III, Chihuahua, Chih. C.P. 31213, da a conocer a los usuarios
el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
De conformidad con el artículo 2, párrafo tercero, de la Ley del Instituto Chihuahuense de
Infraestructura Física Educativa, este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno
del Estado de Chihuahua con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía de
gestión para la consecución de su objeto, creado mediante decreto No.312/08 III P.E., publicado en el
Periódico Oficial del Estado, de fecha 5 de noviembre de 2008 y que dentro de nuestros objetivos se
encuentra, entre otros, planificar, autorizar, coordinar, ejecutar en su caso, evaluar los programas de
infraestructura educativa para la construcción de espacios educativos en el Estado, en los niveles
básico, normal, medio superior y nivel superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 12
del Decreto de Creación del citado Instituto, igualmente estará encargado de la construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado.
En armonía con lo anterior, los datos personales que sean solicitados por este Instituto, tienen la
finalidad de ser recabados para cumplir con los objetivos antes mencionados, sin ser utilizados de
alguna otra manera que no sea en documentos y/o bases de datos que se relacionen expresamente
con la naturaleza de este organismo.
Para lo cual será necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del presente.
Dato 1
Dato 2
Dato 3
Dato 4
Los datos personales podrán ser transferidos o publicados en el acuerdo señalado por la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua mencionado en su artículo 67 fracción IV con
la finalidad de cumplir con estas obligaciones, para lo cual será necesario que otorgue su
consentimiento al calce del documento.
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 tratamiento de sus datos, ante la
Unidad de Transparencia con domicilio en Ave. Rio de Janeiro No. 1000, Col. Campestre Residencial III
de esta ciudad, con su Titular Arq. Erika Patricia Armendáriz Chacón; teléfono 4 29 33 00 ext.23533,
correo electrónico erarmendariz@chihuahua.gob.mx , o por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad
www.chihuahua.gob.mx/ichife .
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Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto:

Fecha

Nombre y firma del Titular de los datos

