AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Recursos Humanos de la Jefatura de Oficina del Gobernador, con domicilio en Circuito
Cerro del Gato, Edificio A, Cuarto Piso, Ciudad Administrativa Zacatecas, Zac. C.P. 98160 y Portal de Internet
http://www.zacatecas.gob.mx/, es el responsable del uso y protección de sus datos personales obtenidos a
través de los trámites y servicios que brinda, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los
Artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Integrar el expediente del trabajador
 Capturar sus datos personales en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) para tramitar altas,
bajas y/o cambios de adscripción
 Registro de entradas y salidas a través del checador electrónico
 Tramitar incapacidades
 Realizar ajustes salariales
En el ejercicio de las atribuciones de este Departamento de Recursos Humanos, se realizará la transferencia
de sus Datos Personales a la Secretaría de Administración, para las siguientes finalidades:





Integrar el expediente del trabajador
Validar y dar trámite a altas, bajas y/o cambios de adscripción
Tramitar incapacidades
Realizar ajustes salariales

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) de forma presencial en la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Oficina del Gobernador
Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Planta Baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160, o bien, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo
electrónico transparencia.jefatura@zacatecas.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico y/o comunicarse al
492 491 5000 ext. 10800.
El aviso de privacidad integral lo podrá consultar en: http://www.zacatecas.gob.mx
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