AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA H. JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Aviso de Privacidad: La H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Quintana Roo, siendo un órgano jurídicamente autónomo dependiente
administrativamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Los Datos Personales que recabamos de Usted, son con la finalidad de conocer,
sustanciar y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre
trabajadores y patrones, entre los sindicatos y los patrones, así como lo
relativo a conceder, negar o cancelar el registro de los sindicatos, y los
conflictos que entre ellos deriven; así mismo, está obligado en todo
momento a garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida
administración y custodia de los datos personales que se encuentren bajo su
resguardo, con el objeto de garantizar a los gobernados el derecho de
decidir sobre su uso y destino, siendo que el Titular de los Datos Personales,
podrá ejercer su derecho a los datos que poseemos, a saber, a rectificarlos
o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no pertinentes,
excesivos o estén incompletos, o cuando a su consideración no son
necesarios para alguna de las finalidades contenidas en el presente Aviso
de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para fines distintos a los
previamente consentidos ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida
Efraín Aguilar, número 467, de la Colonia Campestre, código postal 77030,
de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
qroo.gob.mx/styps en la sección denominada “Transparencia”.
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