
 
AVISO DE PRIVACIDAD  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
RECURSOS HUMANOS 

 
Nombre y domicilio del Responsable 
 
El Departamento de Servicios Administrativos, a través de la División de Recursos Humanos,  con domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven No. 4000 
Fraccionamiento La Herradura, C.P. 31206, de esta ciudad de Chihuahua, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales 

Sus datos personales se recabarán principalmente para las siguientes finalidades:  

a) Tramitar el alta del trabajador. (Contrato, alta, ISSSTE nóminas, etc.)  

b) Crear un expediente para cada empleado.  

c) Actualizar la base de datos y plantillas de personal.  

d) Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia.  

e) Llevar a cabo el registro de asistencia.  

f) Ofrecer cursos de capacitación y adiestramiento.  

g) Elaborar estadísticas, reportes e informes necesarios como parte de la actividad laboral y administrativa de la Institución y aquellos requeridos por 
la autoridad competente.  

h) Registrar y evaluar el desempeño laboral y curricular. (Promociones, estímulos, etc.)  

i) Prestar servicios y realizar las actividades que sean necesarias para la formación integral de los empleados.  

j) Informar sobre nuevos servicios administrativos que estén relacionados con el empleado.  

k) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la normatividad que nos rige.  

l) 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. La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad.  

Datos que recabamos: 

 Los datos personales que recabamos pueden ser: 

a) Datos generales de identificación (nombre, domicilio completo, correo electrónico, teléfono, CURP, RFC, etc.)  

b) Datos escolares (Instituto de Educación de procedencia, constancias de estudios)  

c) Datos laborales (situación laboral y últimos trabajos, números de contacto)  

d) Datos familiares (información del conyugue, padres y/o hijos)  

e) Datos y características personales (fotografía, nacionalidad, género, teléfono, fecha de nacimiento, carta de antecedentes penales, estado de 
salud, etc.).  

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. La Secretaría 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.  

Transferencia de datos personales 

Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo podrán ser transferidos sin su consentimiento en los casos previstos en el artículo 98 de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así mismo podrán ser tratados sin su consentimiento según lo previsto en el artículo 20 de la 
misma ley. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. La Secretaría 
solamente transferirá sus datos en los siguientes casos:  

a) Cuando los datos sean requeridos por la Ley.  

b) Cuando los datos sean requeridos durante un proceso de investigación judicial o gubernamental.  

Derechos ARCO 

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 transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven C.P. 31206, teléfono 429-33-00 ext. 
21481 y 21169, correos electrónicos transpscop@chihuahua.gob.mx , elsy.garcia@chihuahua.gob.mx , grecia.gomez@chihuahua.gob.mxx  , o por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx  

El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral y las actualizaciones serán publicados en http://www.chihuahua.gob.mx/scop  
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