GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA

Aviso Privacidad Simplificado
Registro de Solicitantes del Programa Productividad y Capacitación para el
Empleo
Secretaría de Trabajo con domicilio en Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San Francisco. Barrio
de El Alto C.P. 72000 Puebla, Pue. es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la
demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de protección de la información personal que
proporcionen las personas que se registren en la Convocatoria Estatal del Programa Productividad y
Capacitación para el Empleo, además de gestionar los datos personales de las personas atendidas
para su correcta y debida atención.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
•Nombre
•Domicilio
•Sexo
•Teléfono Fijo
•Teléfono Celular
•Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)
•Clave Única de Registro de Población (CURP)
•Lugar de Nacimiento
•Fecha de Nacimiento
•Número de Seguridad Social
•Correo electrónico
•Ingreso Mensual
•Escolaridad
•Información Migratoria
Finalidad Secundaria
Generar datos estadísticos.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos ejerciendo sus derechos ARCO.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
•Número de dependientes
•Discapacidad (es).
•Grupo Étnico
•Lengua Indígena
Transferencia de Datos
Se informa que 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.

Consentimiento
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Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el consentimiento para
el tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a
disposición del presente Aviso de Privacidad.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Callejón de la 10 Norte No. 806 Barrio de EL Alto Puebla, Puebla CP. 72000, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico unidaddetransparenciast@puebla.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para
el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico
a
la
dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx.
Consultar el Aviso de Privacidad Integral
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente dirección: Callejón de la 10 Norte
No. 806 Barrio de EL Alto CP. 72000 Puebla, Puebla.
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