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ÁREA ADMINISTRATIVA AVISO DE  PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 

Aviso de Privacidad Integral del Área Administrativa del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado Municipal (SAPAM) de Palenque, Chiapas.  

El Área Administrativa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de Palenque, 

Chiapas, con domicilio en: Avenida 5 de Mayo Oriente No. 75 Palenque, Chiapas. Col. Centro C.P. 

29960, 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 (LGPDPPSO) y  la  Ley de Protección de Datos  Personales  en  

Posesión  de  Sujetos  Obligados  del Estado  de  Chiapas (LPDPPSOCHIS) y demás. 

¿Con que finalidad tratamos los datos personales? Los datos personales recabados serán 

utilizados con la finalidad de llevar a cabo:  

 El proceso de selección, capacitación, desarrollo, integración, evaluación del personal.  

 Realizar constancias laborales 

 Registro de asistencia  

  Integración de expedientes del personal 

 Pagos de nominas  

 Timbrado de nominas  

 Realización de gafetes  

 Verificar que realicen sus actividades de acuerdo a sus funciones  

 Recabar datos personales para las declaraciones patrimoniales en los formatos de inicio, 

modificación y conclusión de cada ejercicio durante el periodo laborado.  

 Pago a proveedores 

 

¿Con que finalidad tratamos los datos personales? Para las finalidades antes señaladas los Datos 

Personales que se recaban: Nombre, Dirección, RFC, CURP, Sexo, Estado Civil, Grado Escolar, Fecha 

de Nacimiento, Número de Teléfono, Firma o rubrica autógrafa, Identificación Oficial, Comprobante 

de Domicilio, curriculum vitae, Acta de Nacimiento, Solicitud de empleo, comprobante de estudios, 

fotos, número de tarjeta o cuenta bancaria.  

 

Para las finalidades antes señaladas los Datos Personales que se recaban:Se recabarán datos 

sensibles para efectos de incapacidad laboral y así integrar el expediente del trabajador. Los datos 

recabados serán tratados con confidencialidad de acuerdo a las leyes aplicables.   Fundamento Legal 

para el Tratamiento de Datos Personales.  

Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales. El tratamiento de los datos personales 

se realiza con fundamento en los Artículos 60, 61, 70 fracciones V, IX, Y XIII, 71, 146, 149, 150 y 151 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (LTAIPCH). La 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas 
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(LPDPPSOCHIS), artículos 1,12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40 y demás 

correlativos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Chiapas. 

 ¿Dónde podrán ejercer sus derechos ARCO? Sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia 

cuyos datos de contacto son:  

 A. Domicilio: Avenida 5 de Mayo Oriente No. 75 Palenque, Chiapas. Col. Centro C.P. 29960, Correo 

electrónico: sapam@palenque.gob.mx  

 Asimismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, disponible en  la página 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

Transferencia de datos personales recabados. 

 Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. En ese caso se atenderá a lo dispuesto en el art.37 Fracción III 

y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Chiapas; el tratamiento de sus datos personales se realizará acorde a lo que establece la Ley Estatal 

de la Materia. 

Supresión de datos personales:  

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el Área Administrativa del SAPAM de 

Palenque cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, 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. 

Sitios para Consultar Avisos de Privacidad. Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad 

integral así como el aviso simplificado en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.sapam.palenque.gob.mx/ apartado Avisos de Privacidad. 

Cambios al Aviso de Privacidad. Cuando exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos 

de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del SAPAM de Palenque, o en nuestro 

portal de internet: 

http://www.sapam.palenque.gob.mx/ apartado Avisos de Privacidad. 
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