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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la persona enlace de entrega-recepción, con domicilio legal 
en calle Allende 901, colonia Centro, código postal 31000, Chihuahua, Chihuahua, con teléfono 614-429-3300 ext. 12153, 
es responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad: Elaborar el acta de entrega-recepción, la cual será luego 
archivada en el área de asesoría técnica de la Oficina del C. Secretario y en el Órgano Interno de Control, además de ser 
integrada a una base de datos electrónica de la Secretaría de la Función Pública. 
 
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, no podrá llevarse a cabo el acta entrega-recepción 
correspondiente, toda vez que de conformidad a la normatividad mencionada, es obligación de la persona servidora pública 
brindar esos datos personales y de no llevarse a cabo dicha acta el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social procederá conforme a sus atribuciones. 
 
Sus datos personales podrán transferirse únicamente para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente que estén debidamente fundados y motivados, o bien, cuando se actualice alguna de las excepciones previstas 
en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 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_b490d0c3e94f4c3ebff9bafcf9c8f763.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: 24 de febrero de 2023 
 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
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