
Aviso de privacidad Simplificado
Para el personal del IEPC-Chiapas

Periférico Sur Poniente número 2185, Colonia Penipak C.P. 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Teléfono: (01) 961
264 00 20 transparencia@iepc-chiapas.org.mx, www.iepc-chiapas.org.mx

I. Denominación del responsable: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana – Chiapas

II. ¿Qué datos personales se
recaban y para que finalidad?

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente
único de personal, acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y
fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, ser asegurado y
designar beneficiarios del seguro de vida institucional, para control de asistencia y otorgar
prestaciones de seguridad social, económicas y de salud; y programar acciones de
capacitación.

III. Transferencia de datos
personales

Se hace de su conocimiento que el IEPC, adicional a las transferencias que realiza y que no
requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales
que a continuación se indican: TERCEROS FINALIDAD INSTITUCIONES DE SEGUROS Para ser
asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida institucional, para esta transferencia
requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales sean
transferidos para la finalidad señalada, podrá manifestarlo al momento en que se le ponga a
disposición los formatos respectivos de la institución de seguros que corresponda.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo artículos 85, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas,
publicada en el DOF el 1 de abril de 2020, se harán públicos los datos personales para
cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la referida Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; como son: nombre, cargo o nombramiento
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
remuneración bruta y neta; gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe
de comisión correspondiente; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios,
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto
de los honorarios y el periodo de contratación; e información curricular, desde el nivel de
jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

IV. Supresión Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el IEPC, cumpla con las
finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento,
éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento.

V. ¿Dónde se pueden ejercer los
derechos de acceso,
corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)?

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de
este Instituto, ubicada en Periférico Sur Poniente número 2185, Colonia Penipak, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@iepc-chiapas.org.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 comunicarse al Tel. 800050 IEPC (4372), extensión 1802

VI. Sitio donde podrá
consultar el aviso de privacidad
integral

En el portal de Transparencia del IEPC – CHIAPAS
http://www.iepc-chiapas.org.mx/avisos-de-privacidad

VII. Cambios al aviso de privacidad En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en la (área responsable), ubicada en las instalaciones del Instituto antes
señaladas y en nuestro portal de Internet www.iepc-chiapas.org.mx.
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