SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
AREA DE RECURSOS HUMANOS
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El área de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal , con domicilio en calle Central número 878 entre 7ª y 8ª norte ; Col. Centro, C.P. 29000,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte
aplicable.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
necesarias para el servicio que solicita:

•

Supervisar el pago oportuno de pensión alimenticia.

•

Coordinar las actividades relativas al Reclutamiento, Selección, Contratación y Control del
personal, conjuntamente con los órganos administrativos correspondientes.

•

Gestionar los movimientos nominales de Altas.

•

Gestionar los trámites que solicita el juzgado.

•

Gestionar los trámites de gastos funerarios.

Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas por
la atención proporcionada; los datos como domicilio y número telefónico serán utilizados para
informar o notificar del proceso por el servicio público solicitado.
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el Área de Recursos Humanos de la
Secretaría de Seguridad pública y tránsito municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán
suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para
determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento.
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente
dirección electrónica de nuestro portal de internet: https://caip.tuxtla.gob.mx/aviso-de-privacidad

