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 Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE Chiapas), a través de la Subdirección de
Recursos Humanos, con domicilio en libramiento Norte Poniente No. 476, Fraccionamiento
Santa Clara, C.P. 29014, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que sean proporcionados para el cumplimiento de sus atribuciones, los
cuales son protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior del Estado de
Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable y al tenor del siguiente Aviso de
Privacidad.
1.

Denominación del Área Responsable: Subdirección de Recursos Humanos.

2.

Fines para los cuales se recaban los datos personales y/o sensibles: 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.

3.

Transferencia de datos personales: Los datos personales proporcionados para los fines
antes descritos serán resguardados y protegidos por los servidores públicos de esta
Subdirección, quienes no podrán transferirlos sin su consentimiento, salvo en los casos
de excepción previstos en los artículos 22 y 70, de la Ley General de Protección de Datos
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 95, 96 y 98 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de
Chiapas y, exclusivamente para las finalidades ahí descritas, artículos 69, 70 y 71 del
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
4.

Derechos ARCO: En todo momento el titular o su representante podrán solicitar en el
Portal https://arco.asechiapas.gob.mx de la ASE, la tramitación del ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente
dirección electrónica en nuestro portal de Internet:
https://www.asechiapas.gob.mx/download/AVISO/CDI-Integral.pdf

Fecha de actualización:
Diciembre 06 de 2019.
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