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AVISO DE PRIVACIDAD 

-VERSIÓN INTEGRAL- 

ALTA EN NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS 
 

La Secretaria de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, con domicilio en 2ª Norte 

Poniente #131, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. es el área 

responsable del tratamiento de los datos personales que recabe los cuales serán 

protegidos y tratados conforme lo dispuesto en la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales indispensables para la conformación de las nóminas 

quincenales para el pago de sueldos y salarios y control de asistencia y 

puntualidad, como son: nombre, firma, antecedentes laborales, CURP, Registro 

Federal de Contribuyentes, cedula profesional, año de nacimiento, currículum 

vitae, datos académicos, datos de identificación, datos personales contenidos en 

la identificación oficial, nacionalidad, nivel educativo, sexo, teléfono fijo o celular,  

correo electrónico y domicilio. 

Fundamentos para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para el tratamiento de datos personales se realiza con fundamento 

en las siguientes disposiciones: Fracciones V, VI y VII del articulo 42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); fracciones 

VI, VII y IX del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas (LTAIPCHIS); fracciones IV, XII y XIV del artículo 

91 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO); fracciones VIII, XVI, XXI y XXIII del artículo 121 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS y fracción XX del articulo 96 de los Estatutos 

del Partido Revolucionario Institucional . 2ª Norte Poniente #131, Col. Centro, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. (961) 6123282. https://prichis.org/  Partido 

Revolucionario Institucional; Secretaría de Finanzas y Administración 2ª Norte 

Poniente #131, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. (961) 

6127738. https://prichis.org/  , ¿En dónde puedo ejercer mis derechos ARCO si 
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estoy interesado?  Todo aquel interesado puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante esta secretaría ubicada en 2ª Norte Poniente #131, Col. Centro, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 

electrónico transparenciaprichiapas@hotmail.com  

 Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Secretaria jurídica y de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes citada o comunicarse al (961) 6123282. Por último , se le informa 

que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión, cuando no esté 

conforme con la respuesta, a través de la Plataforma nacional de Transparencia:  

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o  directamente ante esta 

secretaria o por  correo electrónico:( transparenciaprichiapas@hotmail.com ). 

 

Cambios de aviso de privacidad 

Este aviso de privacidad podrá ser consultado en nuestras oficinas que ocupa esta 

Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional en Chiapas o solicitarlo a través del correo 

transparenciaprichiapas@hotmail.com  
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