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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Dirección de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas., con 
domicilio en Palacio Municipal S/N Zona Centro, Tumbalá, Chiapas. CP 29920, Correo 
Electrónico: obraspublicas@tumbala.gob.mx, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, 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 que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
necesarias para la acción que solicita:  

 Nombre de la obra.  

 Localidad.  

 Descripción de la obra definitiva.  

 Monto total.  

 Periodo de ejecución  

 Datos del contratista cuyos son:  

1.  Nombre de la empresa.  

2.  Domicilio fiscal.  

3.  Número telefónico.  

4.  Correo electrónico.  

5.  Indicar si es administrador único o representante legal.  

6.  R.F.C  

7.  IMSS.  

8.  N° de padrón de contratistas.  

9.  Nombre de su R-Tec.  

10.  Cedula profesional  

11.  Colegio al que pertenece el R-Tec y su fecha.  

12.  Nombre del superintendente  

 En caso de ser persona moral, deberá contar con lo siguiente: n° de acta constitutiva, 
nombre, número y ciudad del notario, número y fecha del registro público de la 
propiedad.  

Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas 
por la atención recibida; los datos como domicilio y número telefónico serán utilizados para 
informar o notificar del proceso por el servicio público solicitado.  
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de Obras Públicas 
Municipales del H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas, 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.  
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente 

dirección electrónica de nuestro portal de Internet: http://www.tumbala.gob.mx/. 


