AVISO DE PRIVACIDAD
Coordinación de Recursos Humanos, con domicilio en Palacio Municipal s/n, Colonia Centro,
Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, México, y portal de internet https://www.ocosingo.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, así como demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:













Tramitar el alta del trabajador
Crear un expediente para cada empleado
Actualizar la base de datos y plantillas de personal
Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia
Llevar a cabo el registro de asistencia
Ofrecer cursos de capacitación
Elaborar estadísticas, reportes e informes necesarios como parte de la actividad laboral y
administrativa del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas y aquellos requeridos
por la autoridad competente.
Registrar y evaluar el desempeño laboral y curricular.
Prestar servicios y realizar las actividades que sean necesarias para la formación integral
de los empleados.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la normatividad que nos rige.
Dar seguimiento, atención y validación a la información relacionada con los empleados.

¿Medios para recabar la información?


Se recaban sus datos personales de manera directa.

Nota: La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
a) Datos generales de identificación (nombre, domicilio completo, correo electrónico, teléfono,
CURP, RFC, etc.)
b) Datos escolares (Instituto de Educación de procedencia, constancia de estudios.)
c) Datos laborales (situación laboral, últimos trabajos, números de contactos y cartas de
recomendación.)
d) Datos familiares (información del conyugue, padres y/o hijos.)
e) Datos y características personales (fotografía, nacionalidad, género, teléfono, fecha de
nacimiento, estado de salud, etc.)
Nota: La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad.

Datos personales y/o sensibles
Como datos personales se entenderá cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Los datos sensibles pueden relacionarse con aspectos de origen étnico,
estado de salud, creencias filosóficas y morales, etc.
El área de Recursos Humanos se compromete a que los datos proporcionados serán tratados bajo
un nivel de seguridad, el cual garantice su confidencialidad según lo que marca la Ley.
¿Cómo usamos la información?
Nos comprometemos a nos transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en la Ley de Protección Datos Personales Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Chiapas. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
El área de Recursos Humanos solamente transferirá sus datos en los siguientes casos:



Cuando los datos sean requeridos por la Ley.
Cuando los datos sean requeridos durante en proceso de investigación judicial o
gubernamental.

¿Cómo puede acceder, ratificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra
Unidad de Transparencia.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
A
través
de
la
Plataforma
Nacional
http://www.plataformadetransparencia.org.mx

de

Transparencia,

disponible

en

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Nombre de la persona o departamento de datos personales: Transparencia Ocosingo.
Domicilio: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, México.
Correo electrónico: transparenciaocosingo@gmail.com
Número telefónico: 6730015 Ext 130

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
transparenciaocosingo@gmail.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Unidad de Transparencia Ocosingo.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
transparenciaocosingo@gmail.com
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: https://www.ocosingo.gob.mx/avisosp
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad.

Nombre y firma del titular: Ing. Abelino López Velasco

