AVISO DE PRIVACIDAD

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, con domicilio en Avenida Antonio de Montes No. 4700, Col.
Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione
toda persona que preste sus servicios para este Organismo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Subdirección de Cómputo
dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos de este Organismo y dicha información tiene por objeto
armonizar mediante la integración de un expediente electrónico, la información de los trabajadores de Servicios
Educativos del Estado de Chihuahua con los registros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE),
información que se integrará al Módulo de Expediente del Trabajador (MET).
Los datos personales que a continuación se solicitan son exclusivamente los necesarios para la realización de los fines
mencionados, por lo que es indispensable proporcionar la información requerida en el Módulo del Expediente del
Trabajador (MET), así como los documentos que continuación se detallan:
PRIMERA ETAPA:
DATOS PERSONALES

Si es extranjero
SEGUNDA ETAPA:
DATOS GENERALES
ESQUEMA DE PAGO
TRAYECTORIA LABORAL
FORMACION ACADÉMICA

DEPENDIENTES/FAMILIARES

Identificación oficial
R.F.C.
CURP
Cartilla militar (hombres)
Acta de nacimiento
Carta de naturalización
Forma migratoria
Comprobante de domicilio
Estado de cuenta (de la cuenta de depósito de nómina)
Constancia de años de servicio
Constancia de último grado de estudios
Cédula Profesional Licenciatura
Cédula Profesional Maestría
Cédula Profesional Doctorado
Acta de nacimiento
Acta de matrimonio
Acta de dependencia económica
Acta de concubinato

Al momento de proporcionar sus datos, ya sea a través del Sitio Web o mediante formatos escritos, Usted está de
acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su información personal, lo que significa que ha
leído, entendido y aceptado los términos anteriormente expuestos.
Para efectos de resguardo de sus datos personales se hace de su conocimiento que los mismos se encuentran bajo
estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizados a fin de que los datos que nos ha proporcionado, sean utilizados única y exclusivamente para los fines
anteriormente mencionados.
De acuerdo con lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, los titulares de los
datos personales tienen la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)
ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en la Av. Antonio de Montes No. 4700, Col.
Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., con teléfono 429-13-35 ext. 13133 o a través del correo electrónico
transparenciaseech@gmail.com
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se
hará
de
su
conocimiento
mediante
su
publicación
en
la
siguiente
página
web:
http://sie.chihuahua.gob.mx/publico/met

