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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
La Biblioteca Pública del Municipio de Tumbalá, Chiapas, con domicilio en Palacio Municipal S/N Zona 

Centro, Tumbalá; Chiapas. CP 29920, 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.  

Tiene las siguientes funciones:  

Llevar el control de entradas de los usuarios que visitan la Biblioteca, conocer el nombre completo del 

usuario, asesorar al usuario en la búsqueda de algún tema en específico y proporcionar el lugar en donde 

el ciudadano puede realizar las actividades de (lectura, investigación y elaboración de trabajos), así como 

otorgar el servicio para el préstamo de libros a domicilio, mediante la expedición de una credencial.  

Por ende es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione la ciudadanía 
y al público en general, 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 recabados se utilizaran para efecto de todas las necesidades que 
ameriten el funcionamiento del área. Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la 
elaboración de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como domicilio serán utilizados 
para informar y/o notificar del proceso por el servicio público y/o apoyo solicitado. Cuando los datos 
personales dejen de ser necesarios para que la Biblioteca Pública Municipal 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/Avisos-de-privacidad. 
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