Unidad de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
TRÁMITE DE ALTA Y BAJA DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

Estimado usuario:
La Secretaría de Cultura, a través de la Unidad de Administración y Finanzas y de la
Subdirección de Recursos Humanos, es la responsable del tratamiento de los datos personales
que le proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad
aplicable.
Los datos personales proporcionados, serán utilizados exclusivamente para tramitar en tiempo y
forma el alta o baja del trabajador, sea por nuevo ingreso, promoción, re-categorización, cambio
de adscripción y realizar la baja por jubilación o pensión, dictamen médico, renuncia voluntaria,
por defunción o por cese, ante la Secretaría Administración e Innovación Gubernamental.
Para los fines señalados se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio,
teléfono, país/estado/municipio, correo electrónico, fecha de nacimiento, edad, sexo, código
postal, Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.), firma, clave de elector, fotografía, número de
sección y/o localidad, año de registro, huella dactilar, nacionalidad, estado civil, cartilla servicio
militar, número de pasaporte, documento migratorio de inmigrante (FM2), refrendo de la
documentación del inmigrante, matrícula de trabajador, folios de certificados de estudios, tipo
de sangre, folio de licencia, folio nota médica, número de afiliación, diagnóstico médico, número
de licencias de manejo, grado de estudios, estado civil, No. Hijos, número de cuenta bancaria,
lugar de nacimiento y nacionalidad.
Dichos datos podrán ser remitidos entre los Sub-Encargados de esta Unidad y de la
Subdirección, para cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derecho
ARCO) y de Portabilidad de Datos Personales, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría
de Cultura, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes, número 1124, Colonia Centro,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, en un horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles o a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), en la Plataforma Nacional
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Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, podrá solicitar el aviso de privacidad integral a través de los correos
electrónicos sc.transparencia.19@gmail.com o mariagarcia@tabasco.gob.mx; así como
visualizarlo en la dirección electrónica siguiente: https://tabasco.gob.mx/aviso-privacidad.
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