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Área Administrativa 

Avenida 5a Norte Oriente 1143 "Centro de Convivencia Infantil, Pabellón 1",  
Col. Parque Madero, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfono: (961) 61 2 5511 ext. 3600 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

(Registro del Padrón de Proveedores) 
 
El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ICIPLAM, con domicilio en Avenida 5ª 
Norte Oriente No. 1143, Interior Convivencia Infantil Pabellón 1, Colonia Parque 
Madero, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29000, 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 demás normatividad 
que resulte aplicable. 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos con la finalidad de realizar 
el Registro en el Padrón de Proveedores del ICIPLAM, ser invitados a los procesos 
de Licitación Restringida, participar en los procesos de Licitación por 
Convocatoria Pública, ser invitados en los procesos de Adjudicación Directa, 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, atender solicitudes de 
información en materia de transparencia y estar en contacto con usted. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la 
página oficial de este Instituto: https://iciplam.tuxtla.gob.mx 
 
Por lo que estando enterado del contenido del presente aviso de privacidad y de 
sus alcances y consecuencias legales: 
 
Si       no        otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean 
tratados y transferidos en los términos contenidos y precisados con anterioridad, 
y en éste mismo acto si     no     recibo copia simple del presente aviso de 
privacidad. 
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