AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE REGISTRO DE
ASISTENCIA DE LA SEDARPE.

AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana
Roo en lo sucesivo (SEDARPE), con domicilio Av. Venustiano Carranza, No.
201, Col. Centro, C.P. 77000, Ciudad de Chetumal, 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 y la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo
y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que proporcione a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca a través del Departamento de Recursos Humanos, serán utilizados
con la finalidad de llevar un control de asistencia de los servidores públicos que
ocupen plazas con niveles de jefes de oficina, analistas profesionales, analistas
técnicos, auxiliares administrativos, secretarias, choferes, veladores, auxiliares de
mantenimiento, vigilantes e intendentes, de conformidad y observancia obligatoria
al Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado en el Capítulo V Articulo 35 de la jornada
de trabajo , horario y control de asistencia y demás normatividad que resulte
aplicable.
Para la finalidad antes señalada se recaba la huella digital de los servidores
públicos de la SEDARPE dato personal sensible biométrico mismo que será tratado
con base al Artículo 19 Fracción V de la ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo .
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales sensibles,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, que esté debidamente fundado y motivado.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en el Departamento de recursos Humanos o
podrá consultarlo en el sitio web de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca http://qroo.gob.mx/sedarpe en la sección de “Avisos de Privacidad
de la SEDARPE”.
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