UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE SOLICITA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, NÓMINAS, SERVICIO SOCIAL, APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS Y
CONTROL DE ASISTENCIA).
La Subdirección de Recursos Humanos de la Unidad General de Administración de la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas, con domicilio en Libramiento Norte Poniente No. 476, Fraccionamiento Santa Clara, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29014, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted de manera presencial; los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Abrir un expediente personal que obre en el archivo de expedientes; así como para alimentar la base
de datos del Sistema de Recursos Humanos (Control de Personal), el Sistema de Servicio Social y generar el alta
del personal de nuevo ingreso; y realizar la evaluación al candidato de nuevo ingreso; se recopilan datos
personales identificativos, electrónicos, patrimoniales, laborales, de salud, biométricos, e incluso datos sensibles,
cuyo soporte jurídico se establece en diversos ordenamientos administrativos, contables y fiscales aplicables a
esta Auditoría.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo al correo electrónico: ut@asechiapas.gob.mx
Le informamos que sus datos personales no se compartirán sin previo consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y
motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al
Aviso de Privacidad Integral de los Datos Personales de los Recursos Humanos de la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas a través de la página www.asechiapas.gob.mx
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