
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con fundamento en los artículos 3

fracción II, 20 fracción III, 21 párrafo segundo, 26, 27, 28 y 69 de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 3 fracción II,

12, 13 14, 15, 19 al 22 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, pone a su disposición el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SESEA

I. Denominación y domicilio del sujeto responsable:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en lo subsecuente SESEA), con

domicilio en calle Miguel Hidalgo número 38, Colonia Centro, Querétaro, Querétaro, C.P.

76000, es la responsable del tratamiento de los datos personales que el titular de la

información proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Querétaro, y demás normatividad que resulte aplicable.

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los

expedientes personales de los trabajadores de la SESEA, que se resguardarán en el archivo

de su Coordinación Administrativa.

Dicha información tiene por objeto la integración de los expedientes personales de los

trabajadores de la SESEA, a fin de realizar trámites administrativos y fiscales conducentes; y

para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes previstas en los artículos

70 fracciones XI, XVII y XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y 66 fracciones X, XVI y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Querétaro, lo anterior a través de las versiones públicas

correspondientes que serán difundidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

y el portal de internet de la propia SESEA.

III. Transferencia de datos personales:

Se comunica al titular de la información que no se realizarán transferencias de datos

personales que requieran consentimiento, salvo aquellas que procedan en términos de lo

dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en relación con los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 16, 59, 60 y 64 de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro,

preceptos legales que establecen los casos en que es posible realizar transferencias de datos

personales, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular.

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su negativa para

el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y transferencias de datos personales

que requieren el consentimiento del titular.

Se puede hacer directamente en la Unidad de Transparencia de la SESEA, la cual se

encuentra en calle Miguel Hidalgo número 38, Colonia Centro, Querétaro, Querétaro, C.P.

76000, o por medio del siguiente correo electrónico:

transparencia@seaqueretaro.org

Si usted no manifiesta expresamente su oposición o negativa para el tratamiento de sus

datos personales, se entenderá que ha otorgado consentimiento tácito para ello, en

términos de lo previsto en los artículos 21 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 15 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.

V. Sitio para poder consultar el aviso de privacidad integral.
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Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, puede hacerlo personalmente en las

instalaciones de la SESEA, o también se encuentra a su disposición en el siguiente portal de

internet:

https://wp.seaqueretaro.org/wp-content/uploads/2019/07/Aviso-de-privacidad_pagina.pdf
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