AVISO DE PRIVACIDAD.
Servicio Nacional de Empleo.
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 Servicio Nacional de Empleo, procede a emitir el
aviso de privacidad integral para el registro de entradas y salidas de estas instalaciones.
I. El Servicio Nacional de Empleo, con domicilio Ex Rancho la Aguanaja s/n, San Pablo Apetatitlán,
Tlaxcala, C.P. 90600 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.
II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de entradas y salidas
de quienes ingresen a las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo del Estado de Tlaxcala, dicho
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del mismo.
Además del nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones de esta Dirección a
través de la recepción, se solicitará la siguiente información y datos personales: calle, localidad,
municipio, asunto, persona a visitar, expediente/área y hora.
III. 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.
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento
de sus datos personales.
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 del SEPUEDE, 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.
V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad es en la siguiente dirección electrónica:
www.sepuede.gob.mx.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ENTRADAS Y SALIDAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.

