“2021, Año de la Independencia”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
El Servicio Estatal de Empleo con domicilio ubicado en la Calle Narciso Sáenz #215, Col.
Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, como dependencia de la Administración Pública
Desconcentrada, será responsable del tratamiento de los datos personales recabados a
particulares, servidores públicos o cualquier persona en general, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Tabasco,
así como sus Lineamientos, publicados en el periódico Oficial del Estado de Tabasco el 09 de
septiembre de 2017 y demás normatividad aplicable.
Las disposiciones del presente Aviso de Privacidad Integral se aplicarán a la información
confidencial solicitada a cualquier persona, en los formatos de registro o de otro tipo utilizado
por las diversas áreas administrativas que integran este Sujeto Obligado para la realización de
un trámite o servicio, así como la información entregada por los servidores públicos para todos
los actos administrativos necesarios y de aquellos que presten un servicio a favor de este
Instituto.
Objeto
Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales recabados, y las medidas de protección adoptadas conforme
a lo establecido por la legislación aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales en posesión del Servicio Estatal de Empleo recabados por las diversas
áreas que la integran conforme al Reglamento Interior de la dependencia, son los siguientes:
Datos de Identificación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Domicilio
Teléfono particular (celular y/o fijo)
Estado civil
Firma
R.F.C.
C.U.R.P.
Identificación oficial
Pasaporte
Licencia de manejo
Cartilla Militar
Número de Seguro Social
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad
Sexo
Estado Civil
Acta de Nacimiento
Acta de Matrimonio
Acta de defunción
Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios
Nombre del representante legal
Referencias personales
Información migratoria

Datos de Informáticos
•
•
•
•

Correo electrónico
Código QR
Usuarios
Contraseñas

Datos Laborales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de empleo
Puesto laboral
Domicilio de trabajo
Trabajo actual
Trabajos anteriores
Documentos de reclutamiento y selección
Documentos de nombramientos
Referencias laborales
Currículum vitae
Contratos de trabajo

Datos de Académicos
•
•
•

Trayectoria educativa
Títulos
Cédula Profesional
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•

Certificados de estudios

Datos de Patrimoniales
•
•
•
•
•

Información Fiscal
Declaración Patrimonial
Cuentas bancarias
Clave interbancaria
Recibos de pago

Datos de Salud
•
•
•
•
•
•
•

Número del seguro social
Estado de Salud
Discapacidad
Enfermedades
Expediente clínico
Valoración médica
Diagnóstico médico

Datos Especialmente sensibles
•
•
•

Afiliación sindical
Socios de sindicatos
Grupo étnico

Datos Biométricos (sensibles)
•
•

Huella digital
Tipo de sangre

El responsable podrá realizar la transferencia de datos personales sin necesidad de requerir el
consentimiento del titular, cuando ésta se realice entre responsables y sean utilizados para el
ejercicio de facultades análogas con la finalidad que motive el tratamiento de los mismos, es
decir, para fines de Información, Vinculación y Orientación Laboral, de conformidad con lo
establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, en el ejercicio de
las facultades y atribuciones conferidas al responsable, ejercicio de la Función Pública
Delegada, Gestión de Trámites y Servicios Solicitados, Cumplimiento y Disposición en materia
de Recursos Humanos y Ejecución de sus Funciones y Prestación de Servicios Públicos. Lo
anterior con estricta observancia a sus derechos; reconociendo causales de excepción a los
principios que rigen el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.
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La transferencia internacional de datos personales para la Vinculación Laboral que posibilita la
contratación en el extranjero, no se encuentra sujeta al consentimiento de su titular.
En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor el aviso
de privacidad conforme al cual se tratan los mismos.
La información recabada en los Sistemas de Datos Personales, podrá formar parte de los
informes que se elaboren conforme a la normatividad aplicable para el seguimiento de avances
institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 9 fracción VI; 12,
45 fracciones X, XI y XIII, 124 y 128 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Tabasco, artículo 3 fracciones I, III, VIII, IX, X, 14, 15, 16,
72, 73, 96 fracciones I, III, VIII, XVI, XXIII, XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, artículo 23 de los Lineamientos de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, artículos 6 apartado A fracciones I, II, III y 16 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 4 bis fracción III y IV de la Constitución
Local, el Reglamento de Interior del Servicio Estatal de Empleo y las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo al Empleo; así como toda la normatividad aplicable, dichas disposiciones
reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano
importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal,
tecnológicos y administrativos.
Transferencia de datos personales
Los datos personales que se recaban en las distintas áreas de este Sujeto Obligado, podrán
ser materia de remisión entre las mismas y demás Autoridades, Poderes, Entes y Organismos
Gubernamentales de los tres Órdenes de Gobierno, Personas Físicas y Jurídico Colectivas de
carácter privado que señale la normatividad aplicable a cada área administrativa que integran
el Servicio Estatal de Empleo, 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.
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación
u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.
Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por
escrito, que deberá contener los datos mencionados en el artículo 59 de la Ley de Protección
de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, mismo
que son los siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO o de Portabilidad de los Datos Personales,
salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular;
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos
Personales, en su caso.

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicado en
la calle Narciso Sáenz #215, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, en un horario de
8:00 a 16:00 horas en días hábiles, ante el Lic. Angel Jesús López López, o a través del Sistema
Infomex-Tabasco cuya dirección electrónica es http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o en la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). http://www.plataformadetransparencia.org.mx/.
Cambios al aviso de privacidad
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal
principal del Servicio Estatal de Empleo, cuya dirección electrónica es la siguiente:
https://tabasco.gob.mx/snet.
Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al teléfono (993) 312
30 09, extensión 137, o enviar un correo electrónico a la dirección angellopez@tabasco.gob.mx.

