AVISO DE PRIVACIDAD.
Servicio Nacional de Empleo.
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 Servicio Nacional de Empleo, procede a emitir el aviso de privacidad integral de la Dirección del Servicio
Nacional de Empleo.
La Dirección del 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados para la colocación adecuada de los buscadores de empleo, desempleados y subempleados,
además de ofrecer mecanismos de vinculación laboral a oferentes y demandantes de empleo, a través de planeación y
conducción de diversas estrategias, instrumentos y mecanismos de atención, que permitan la efectiva incorporación de la
población en el mercado de trabajo, recepción de capacitación y apoyos económicos o en especie.
Los datos personales que se recaban son los siguientes: nombre, domicilio, número telefónico, estado civil, lugar de nacimiento,
nacionalidad, edad, trayectoria educativa, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), así como todos los datos contenidos en el registro del solicitante SNE-01.
El fundamento legal que faculta al Servicio Nacional de Empleo, para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se
encuentra en el artículo 10 fracción XII, artículo 14 fracciones I,V y XI, artículo 15 fracciones I, IV, V, y X, artículo 16 fracciones
I,XX, XVI y XVIII, así como el artículo 3 fracciones I, II y XVII del Decreto que crea al Sistema Estatal de Promoción del Empleo y
Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), publicado en el Periódico Oficial con fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y uno.
Le informamos que los datos proporcionados serán transferidos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría
de Planeación y Finanzas y ésta a su vez a la Secretaría de Bienestar para crear un padrón de beneficiarios del Gobierno del
Estado.
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.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) directamente ante el titular de la
Unidad de Transparencia, o el Oficial de Protección de Datos Personales del SEPUEDE, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
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 estas
instalaciones o en la dirección electrónica www.sepuede.gob.mx.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.

