AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO.
Con fundamento en los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Tlaxcala, emite el Aviso de Privacidad Simplificado
del Procedimiento de Administración de Capital Humano.
I.

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Tlaxcala, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que Usted nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que
resulte aplicable.

II.

¿Para qué finalidad serán utilizados, los datos personales que
se recaben?
Podrán ser utilizados para las finalidades siguientes:
 Integrar el expediente personal de cada servidor público para el
procedimiento de contratación y la elaboración del contrato.
 Llevar el control de los expedientes laborales de los servidores
públicos.
 Publicar las obligaciones de transparencia comunes establecidas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tlaxcala.
III.
¿Los datos personales recabados podrán ser transferidos?
Asimismo, hacemos de su conocimiento que los datos proporcionados por
Usted, serán transferidos a las siguientes autoridades:
1. Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.
Proporcionar la información para que el ente fiscalizador efectué la
revisión y fiscalización de los recursos públicos, conforme la
normatividad aplicable.
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2. Plataforma Nacional de Transparencia. Garantizar una adecuada y
oportuna rendición de cuentas de este Organismo a través de la
generación y publicación de información sobre el ejercicio de los
recursos públicos, de manera completa, veraz, oportuna y
comprensible.
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cumplir con las
disposiciones fiscales vigentes.
IV.

¿Cuáles son los mecanismos y medios disponibles para que
Usted pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales?
Usted como titular, podrá manifestar su negativa en el tratamiento de sus
datos personales, en el ejercicio de la protección de los mismos, mediante
un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección
de Datos Personales de este Organismo, con domicilio en avenida
Guerrero, número 56, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, a los teléfonos
(246) 462 90 85, 462 48 03 y 462 12 60, extensión 108, o al correo electrónico
planeacion@seguropopulartlax.gob.mx, con horario de atención de 09:00
a 18:00 horas, de lunes a viernes.
¿Cuáles son los mecanismos, medios y procedimientos disponibles
para que Usted pueda ejercer los Derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia
o ante el Oficial de Protección de Datos Personales de este Organismo,
con los datos de contacto señalados en el párrafo anterior, o bien, a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
V.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral a través de
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.seguropopulartlax.gob.mx/
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