AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable y Domicilio
La Secretaría de Planeación (SEPLAN) con domicilio en Avenida Ruiz Cortinez No.
112 Edificio Torres de Cristal 7mo. Piso Torre B Barrio de San Román CP 24040, San
Francisco de Campeche a través de la LAE Margarita Rosa Balán Xamán es la
responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales, observando
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad previstos en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para los fines indicados en el presente
Aviso de Privacidad.

Finalidades
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias
dentro de las actividades propias de la SEPLAN:





Integración de las altas
Registrar los movimientos de personal correspondientes, en las aplicaciones de
control de personal (Viáticos, Capacitación, Incidencias)
Pago de remuneraciones,
Integración de los expedientes

Fundamento legal
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en la Ley General
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche, Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los
Archivos Públicos del Estado de Campeche, Capitulo 1, Fracción XXV, Capítulo II
Fracción V, Reglamento interior de la SEPLAN.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y de
conformidad con el trámite a realizar, se utilizarán, los siguientes datos personales:


Datos de identificación personal: nombre completo, domicilio, teléfono (fijo
y móvil), estado civil, firma autógrafa, clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP),










matrícula del servicio militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad,
fotografía, género, clave y folio de elector, número de seguridad social.
Datos electrónicos. Correo electrónico no oficial
Datos laborales. Número de empleado, clave de puesto, descripción del
puesto, referencias personales
Datos patrimoniales. Ingresos y egresos, cuentas bancarias de nómina
Datos académicos. Título, certificados, cédula profesional
Datos sobre la salud. Incapacidades médicas
Datos afectivos y/o familiares. Beneficiarios, dependientes económicos,
número de hijos, parentesco
Datos Personales de naturaleza pública. Correo electrónico institucional,
cédula profesional
Datos biométricos. Huellas dactilares, tipo de sangre

Los datos que se recaben a través de los sistemas y formatos, en ningún caso son datos
sensibles.
Transferencia de datos personales y Fundamento legal
Sus datos personales serán transferidos, únicamente para la realización de los
diferentes trámites que se efectúan ante la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental, en base a lo señalado en los Artículos 1, 10, 12, 16 fracción V y 25 de
la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche
En caso de que realicemos alguna transferencia adicional que requiera su
consentimiento expreso, se recabará el mismo previamente.
Para ejercer los derechos ARCO
Los Titulares de los Datos Personales que se encuentran en posesión de esta Secretaría,
en cualquier momento, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación
cancelación, y oposición, (derechos ARCO).
Para poder hacer valer los derechos ARCO, es necesario que el Titular de los Datos
personales envíe una solicitud a la Unidad de Transparencia de la SEPLAN con
domicilio en la Avenida Ruiz Cortinez No. 112 Local 101 A planta baja interior 1
Edificio Torres de Cristal Barrio de San Román CP 24040 San Francisco de Campeche.
Cambios al Aviso de Privacidad
Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas
o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios
o actualizaciones; dichos cambios se informarán a través de la página web
www.seplan.campeche.gob.mx

