UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL MANIFESTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Denominación del
responsable:

Instituto Estatal del Agua

Domicilio del responsable:

Unidad Administrativa, Edificio A, anexo A9, colonia Maya. C.P.
29010, Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Área responsable que
administra la información:

Recursos Humanos

Datos del responsable del
tratamiento de la
información:

Lic. Ludivina López cuevas, Jefe del Área de Recursos Humanos

¿Qué datos personales se
recaban y para qué
finalidad?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar
la contratación del personal de nuevo ingreso, la aplicación de
los movimientos nominales de alta y baja del personal, validar su
asistencia del trabajador ante el sistema de huellas, generar las
constancias respectivas, elaborar informes en su caso, establecer
comunicación para dar seguimiento en la actualización de los
expedientes de los mismos.
Para la finalidad antes señalada Se recabarán sus datos
personales como: Nombre, Edad, Domicilio, No. Telefónico,
Correo Electrónico Personal, INE, CURP, RFC, Trayectoria
Académica, Laboral o Profesional, Patrimonio, Numero de
Seguridad Social y huella dactilar.

Fundamento legal:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con
fundamento en los artículos: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 31, 33, 34, 37, 39 y demás relativos de la ley de
protección de Datos personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, así como también los artículos
49, 56 y 59 de la Ley de transparencia y acceso a la Información
pública del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte
Aplicable.

Transferencia de Datos
Personales:

Se informa que no se realizaran transferencias de datos
personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18
de la ley de protección de Datos personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
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Ejercicio de Derechos Arco:

Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de sus Datos Personales (Derechos
ARCO) directamente en la oficina de la unidad de Transparencia
del Instituto, ubicada en Avenida Central Oriente, Esquina con
segunda Oriente Norte, Sin número, Palacio de Gobierno, planta
baja , Colonia centro , Código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; o bien, a través de la Plataforma Nacional de
transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o
en el correo electrónico: iea@transparencia.chiapas.gob.mx. Si
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al: (961) 118 43 56.

Sitio Donde Podrá Conocer
Consultar el Aviso de
Privacidad Simplificado:

En el portal de internet del Instituto Estatal del Agua:
https://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/avisodeprivacidad
.html,
así como en el Área de Recursos Humanos del Instituto Estatal
del Agua.

Cambios al Aviso de
Privacidad:

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales o por otras causas:
En caso de realizar cambios en el aviso de privacidad se realizara
en
nuestra
página
de
internet:
https://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/avisodeprivacidad
.html.
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