“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía
de Coahuila de Zaragoza”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
La Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza y las unidades administrativas que lo
conforman, con domicilio en Blvd. Fundadores y Blvd. Centenario de Torreón s/n Planta Baja, Centro de
Gobierno, Saltillo, Coahuila, son las responsables del tratamiento de los datos personales que se
proporcionen por los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 6°,
apartado A, 16 segundo párrafo y 116 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 7° onceavo y doceavo párrafo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza, y los diversos 1° fracción I y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Informando que los Datos Personales que se proporcionen por usted para acceder a los trámites de las
unidades administrativas de esta dependencia, se incorporarán a las diversas bases de datos de estas; así
mismo existe la posibilidad de que sus datos personales sean transmitidos a otros sujetos obligados que
así lo requieran para el ejercicio de las atribuciones que les confieran las disposiciones legales aplicables.
Para las finalidades anteriormente señaladas, se podrán solicitar los siguientes datos personales: nombre,
teléfono, domicilio, edad, teléfono, lugar de trabajo y/o correo electrónico.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles como los que se refieran a la esfera más íntima
de su titular, vida afectiva o familiar, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.
Su información personal no será vendida, transferida o divulgada bajo ninguna circunstancia y siempre
tendrá la opción de solicitar que sus datos sean borrados de nuestros registros tal y como lo señala el
artículo 6° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Usted cuenta con la posibilidad de ejercer el derecho de acceder a sus datos personales, así como
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando considere que resulten ser
excesivos o innecesarios y oponerse al tratamiento de los mismos, mediante los derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y/u Oposición de datos personales) así como el de portabilidad de los datos; a
través de solicitud presentada en:
a.La
Plataforma
Nacional
de
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Transparencia
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en

el

siguiente

link:

“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía
de Coahuila de Zaragoza”

b.- Por escrito libre o formato presentado en la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo;
ubicada en Blvd. Fundadores y Blvd. Centenario de Torreón s/n Planta Baja, Centro de Gobierno, Saltillo,
Coahuila.
El presente Aviso de Privacidad está sujeto a cambios y modificaciones como consecuencia de las
actualizaciones y reformas en el marco jurídico y disposiciones internas, por lo que puede cambiar o
actualizarse periódicamente para mantenerse al tanto de dichas actualización puede consultar de forma
periódica la página oficial de esta dependencia http://setracoahuila.gob.mx/, a fin de que pueda estar al
tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales, no obstante a lo anterior, el
Aviso de Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.
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