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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Complemento del Expediente Único para la Protección de Datos Personales  

La Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios perteneciente al Instituto de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas del Estado de Chiapas ICOSOyRP, 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 demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de dar de alta en las Lista de 

Asistencia, para llevar el control de la tarjeta de checado, para el formato de justificación (omisión de 

entrada, omisión de salida, vacaciones, permiso económico y justificación del día, así como el 

proceso de la inscripción al Imss. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su 

consentimiento, ya que esto permitirá que con la información requerida permita para el proceso de 

alta, como las incidencias y justificaciones que requiera el personal que se realiza con la Secretaría 

de Hacienda (Recursos humanos), así mismo con el Instituto de Seguridad Social para realizar el 

proceso de alta y filiación de cada uno de los trabajadores. 

Se les informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos personales se realizarán con 
fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 
Obligados del Estado Chiapas. 
 
Usted podrá ejercer a través de sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia 

de este Instituto, ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas Col. Paso Limón No. 1090, Anexo de la 

Torre Chiapas, Nivel 2-B C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez Chiapas o bien a través de la plataforma 

Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de 

este Instituto o comunicarse al Tel. 69 1 40 21 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, o se requiera de alguna actualización lo podrá 

consultar en: https://icosorp.chiapas.gob.mx/site/transparencia.html.  
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