
Secretaría del Trabaio
y Fr*visión $oe ial -

''."......¡¡ii!||i-.qF.-e*.

COAI!RNO t'[T- ]:S'TADO DIi JALISCO

secretaria del rrabajo y Previsión social del Estado de Jalisco con domicilio en
calzada de las palmas #96, colonia la Aurora, código postal ¿14460 en la ciudadde Guadalajara, Jalisco, a través de las unidaJei administrativas que se
encuentran adscritas a esta dependencia, es la encargada y responsaüle d"l
uso y protección de sus datos personales, de conformidad ai artíóulo 24 de la
Ley de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obrigados del
Estado de Jalisco y sus Municipios; y al respecto le informamós to siguünie:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, ros utirizaremos para ras
siguientes finalidades que son necesarias para los diversos trámites o serviciosque se sol¡citan:

o Participar en los programas
Jalisco brinda.

que el Servicio Nacional del Empleo

r Asesorías a Trabajadores en procuraduría del Trabajo. AsesorÍas a patrones en procuraduría del Trabajo¡ Demandas presentadas ante ra Junta Local de conciriación y
Arbitraje

o Procedimientos de Inspección laboral o técnicar Inscripción el padrón de litigantes de la JLCAo Encaso de contarcon un expediente laboral en la STpS

Todos los 
^ 
trámites y servicios que reariza esta H. secretaría son deconformidad con el artícuro 25 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo áel Estadode.Jalisco y aquellos que prevén sus régrarientos normas técnicas y protocoros,

B:9:a,"i.::.,qrilq: t protección dJ tas diversas Direcciones-denerates y
i_::"""], gue ta componen. Así mismo, le informamos que NO recabamosInTormacron personal cuya finalidad no sea necesaria para el trámite o serviciosolicitado.

¿Qué datos personales uülizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo ras finaridades descritas en er presente aviso de privac¡dad,
utilizaremos los siguientes datos personales:



Nombre, domicilio, edad, sexo, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono,
c. orreo electrónico, firma, Registro Federal de contribuyentes (RÉc), clave
un¡ca de Registro de Población (cuRp), grado de estudios .n 

"L """o.D.ichos datos podrán ser recabados, directá o indirectamente, por medios
electrónicos, por escrito y por teléfono.

Manifestándole que se considera información confidencial los datos personales
de una persona física identificada o identificable relativos a su domiciiio, número
telefónico y correo electrónico, estado de salud, estado civil, entre otros
co_ntemplados por el artícuro 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y éus Municipios.

¿Cómo se llevara a cabo el tratamiento de su información personal?

De acuerdo al Artículo 63 de la Ley de protección de Datos personales en
Posesión de Sujetos obrigados der Estado de Jarisco y sus Municipios:

1. Guando se traten datos personares por vía erectrónica en un formato
estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtenerdel responsabre una copia de Los datos objeto de tratamiento en un
formato electrónico estructurado y comúnmeñte utilizado que le permita
seguir utilizándolos.

2. cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento sebase en el consentimiento o en un contrato, tendrá dérecho a transferir
dichos datos personares y cuarquier otra información que traya iacititaao yque se conserve en un s¡stema de tratamiento automaiizado a otrosistema en un formato erectrónico comúnmente utirizado, sinimpedimentos por parte. del responsable del tratamiento de quien seretiren los datos personales.

3. El responsabre deberá considerar los lineamientos del sistema Nacionalrelativos a los supuestos en ros que se está en presencia ae un iormatoestructurado y comúnmente utirizado, así como ras normas técnicas,
modalidades y procedimientos para ra transferencia de datos pá."án"1"".

¿Con quién compartimos su información personal y para qué,¡nes?

Le informamos que sus datos personares son compartidos dentro der país conlas s¡guientes autoridades distintas a nosotros, para ros siguientes f¡nes, esto deconformidad ar artícuro 22 de ra Ley de Transpárenc¡a y Acceso a ra Informac¡ónPública del Estado de Jalisco y sus-Municipioé:

Destinatario de los datos personales

Finalidad

Autoridades Federales
j u risdiccionales.
Autoridades Estatales
j u risd icciona les.

para el cumplimiento de sus

para el cumplimiento de sus
lili

funciones



. Autor¡dades Mun¡cipales para el cumplimiento de sus funciones
jurisdiccionales,

. sea necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general por
ley, y no pueda

. asociarse con personas en particular

. Esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y
recursos públicos

. !." demás previamente establecidas en el artícul o 22 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de JaliJco y
sus Municipios.

Le informamos que No realizamos transferencias de información personal de
las cuales sea necesario su consentimiento.

¿cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso?

usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de queesté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que ra
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considtre que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligacionesprevistas en la normativa (cancelación) j así como opon-erse 

- al uso
de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar
de manera personal la solicitud respectiva en la unidad de Transpareli"L o" I"Secretaría de Trabajo y previsión Social.

Para_conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de ros derechosARco' ysJe! nodrá ponerse en contacto con nuestra únidad de Transparenc¡a,que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y'aienderá
cualquier 'duda que pudiera tener respeóto al tratamiento de su iníormación.
Esto de conformidad ar artícuro 46 de la Ley de protección de Datos personares
en Posesión de sujetos obrigados der Estadb de Jarisco y sus Municipios.-

La.unidad de Transparencia de ra secretaría der rrabajo y previsión sociar delEstado de Jalisco se encuentra ubicada en el interior-¿e las instalaciones deésta secretaría con domicirio.en carzada de ras parmas #g6 colonia ra Aurora, enla ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Correo electrónico; transparencia.stps@jalisco.qob. mx J

iili
Teléfono: 30301000, Ext 26706

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm



¿cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?

usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. sin embargo, es impo-rtante lue tenga
en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asiñrismo, uit"d deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicaráque no le podamos -seguir prestando el servicio que nos solicitó, ola conclusión de su relación con nosotros. para revocar su consentimiento
deberá acudir de manera personal a presentar su solicitud en la unidad de
Transparencia de ésta H. Secretaría.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet Le informamosque en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de. las cuales es posible monitorear su comportámiento
como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y exieriencia de
usuar¡o al navegar en nuestra página.

con relación al procedimiento y requisitos para ra revocación de suconsentimiento, le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad er titurar y, en su caso,su representante, así como la personalidad este último?

En el caso de personas físicas, por medio de ra copia simpre de su credenciar deElector, y- en el supuesto. de_ actuar en representación de personas morares,además de su credenc¡ar, deberá acompañar copia simpie der instrumentojurídico que le acredita como apodera'do para actuar en nombre de surepresentada,

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener ra soricitud?

Los datos de identificación de su identidad y ra soricitud crara y precisa de rosfundamentos y motivos de su soricitud, a-sí como ros aatoJ ienerares delsolicitante y la dirección de correo erectrónico a ra que se re dará iesfuesta a tamisma.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?

15 días naturales

d) ¿Por qué medio re comunicaremos la respuesta a su soricitud?

Correo electrónico

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?



Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:

Envío de correo electrónico a la dirección: transparencia.stps@atisco.gob.mx

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; o por otras causas. De igual forma, le comunicamos
que la información confidencial que este sujeto obligado capta por transferencia
de otros sujetos obligados, o bien, por el uso de mecanismos en medios remotos
o locales de comunicac¡ón electrónica, óptica u otra tecnología, como lo es
medios electrónicos, teléfono y cámaras de vigilancia, la cual será utilizada
exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta
secretaría, descritos en el segundo párrafo de este documento; recibe el mismo
trato que la presentada de forma presencial o física en nuestras instalaciones.
en los estrados.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página web

http://stpsjali""r t.O 
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