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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

SOLICITUDES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN, OPOSICIÓN (ARCO) Y DE PORTABILIDAD 

 
La Secretaría del Trabajo y  Previsión Social del Estado de Chihuahua, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, con domicilio legal en calle Allende no. 901, col. Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, con teléfono 614.429.33.00, extensiones 12136 y 12123, es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que se proporcionen con motivo del trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición (arco) y de portabilidad. 
 
Al respecto, le informamos que sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Recibir y 
tramitar ante las unidades administrativas adscritas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y de portabilidad que 
se reciban en la dependencia; integrar la información proporcionada por las unidades administrativas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para notificar la respuesta a las personas interesadas; atender los 
recursos de revisión y medios de impugnación interpuestos en contra de las respuestas proporcionadas en las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y de 
portabilidad realizadas a este sujeto obligado; integrarlos en un registro que nos permita llevar un control de 
las solicitudes y notificar a la persona interesada; por último, podrán ser utilizados por el Gobierno del Estado 
de Chihuahua para realizar reportes, estadística de información mejora continua y diseño de política pública 
para sucesos posteriores y ejercicios de planeación o implementación de programas. 

 
Estos datos son necesarios para proceder a la elaboración del documento legal respectivo. Sin embargo, en 
caso de negativa a proporcionar en todo o en parte la información solicitada por la Unidad de Transparencia, 
deberá manifestarlo al responsable de dicha área para analizar, de acuerdo al caso concreto, el carácter 
facultativo u obligatorio de los datos. 
 
Sus datos personales serán integrados en expedientes impresos y/o electrónicos, los cuales serán 
resguardados en archivos físicos que se encuentran dentro de la oficina de la Unidad de Transparencia. 
También, se encontrarán de manera electrónica dentro de los equipos informáticos con usuario, asignados al 
personal adscrito a dicha Unidad. 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, o 
bien, se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 70 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Chihuahua. 
 
El aviso de privacidad integral estará disponible en: 
https://www.stpschihuahua.com/_files/ugd/a6cfb1_e92ad2a6ace940fda534f9d538cf3e7b.pdf  
 
Manifiesto conocer los términos del presente Aviso de Privacidad y: 
 
          Otorgo mi consentimiento. 
 
          No otorgo mi consentimiento. 
 
Nombre del titular de los datos personales: 
Firma de consentimiento del titular de los datos personales: 
Fecha: 
Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2023 
Fecha de actualización: 

https://www.stpschihuahua.com/_files/ugd/a6cfb1_e92ad2a6ace940fda534f9d538cf3e7b.pdf

