AVISO DE PRIVACIDAD.
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo
Comunitario (SEPUEDE).
Con fundamento en los artículos 17 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), procede a emitir el aviso de privacidad integral
de trámites y procedimientos administrativos de los empleados de esta Dependencia.
El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), con
domicilio en Antiguo Camino Real S/N Jardín Botánico de Tizatlán, C.P. 90100, Tlaxcala,
Tlaxcala, es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Esta Dependencia le recabará los datos personales siguientes: nombre, domicilio, edad, número
telefónico, correo electrónico, dependientes económicos, huella digital, clave único de registro
de población (CURP), clabe interbancaria, número de cuenta, registro federal de contribuyentes
(RFC); además de la documentación siguiente: acta de nacimiento, credencial de elector,
comprobante de último grado de estudios, constancia de no inhabilitado, carta de no
antecedentes penales, carta de radicación, currículum vitae y firma.
Datos personales sensibles posiblemente recabados:
• Datos sobre el estado de salud presente y futuro de los empleados de este Instituto.
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢

Control de expedientes laborales de los servidores públicos del instituto.
Elaboración de la nómina.
Trámite de gastos médicos.
Elaboración de contrato.
Publicar las obligaciones de transparencia comunes establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Local de Transparencia y página oficial
del Instituto.
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De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para
contar con datos de control estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover
eventos y actividades institucionales de promoción, capacitación y difusión.
El fundamento legal que faculta al Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo
Comunitario (SEPUEDE), para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra
en el artículo 9 fracción VII, artículo 35 fracciones I, III, IV, V Y XIV y artículo 36 fracciones I, IV y
V de su Reglamento Interior, así como el artículo 3 fracción VII y artículo 9 fracción IV del decreto
que crea al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, (ICATLAX), publicado
en el Periódico Oficial con fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de
sus datos.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales mediante un escrito libre dirigido al Titular
de la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este Instituto,
con domicilio en Antiguo Camino Real S/N Jardín Botánico de Tizatlán, C.P. 90100, Tlaxcala,
Tlaxcala, teléfono (246) 46 50 900 y 46 50 200 extensiones 3735 y 3736 o al correo electrónico
utsepuede.icatlax@gmail.com, con horario de atención de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
horas, de lunes a viernes.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)
directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de
este Instituto, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de trámites y procedimientos
administrativos de los empleados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Tlaxcala (ICATLAX), mismo que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de este Instituto o en la dirección electrónica
www.icatlax.edu.mx.
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