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 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con domicilio en Av. Maestros 

Campechanos, Col. Multunchac #586, Planta alta, C.P. 24095. San Francisco de 

Campeche, Campeche. Es la responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos son proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 

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

de Campeche, y demás normatividad aplicable a la materia.  

 

La Dirección de Productividad y Vinculación Laboral de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social del Estado de Campeche recaba datos personales de las personas que 

pretendan recibir capacitación en materia de vinculación e inspección laboral, con 

fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 15  del Reglamento Interior 

de la Secretaría.  

 

Los datos personales objeto de tratamiento son: nombre completo y sexo.  

 

Por lo que también se informa que este sistema no requiere que sean proporcionados 

los datos personales considerados como sensibles.  

 

Los datos recabados no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo 

las excepciones establecidas en los artículos 22 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales, artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad que 

resulte aplicable.  

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., 54 fracción XIX bis y 125 

bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; la Ley General de Protección 

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

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, y demás 

normatividad sea aplicable.  
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Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal 

se establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice, salvo las 

excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 101 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche 

 

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de 

sus datos para finalidades y transferencias, por medio de un escrito dirigido a la 

Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, ubicada en Av. José López Portillo 

#292, Fracc. Área Comercial Arboledas #2, CP. 24093, San Francisco de Campeche, 

Campeche.  

 

El titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 

Transparencia de esta Secretaría, ubicada en Previsión Social del Poder Ejecutivo del 

Estado de Campeche, con domicilio en Av. Maestros Campechanos, Col. Multunchac 

#586, Planta alta, C.P. 24095. San Francisco de Campeche, Campeche. Con horario de 

8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, mediante solicitud a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http: / /www.plataformadetransparencia.org.mx/) o a través del correo electrónico 

transparencia.stps@campeche.gob.mx o comunicarse al número telefónico: (981) 81-

67708. 

 

Av. Maestros Campechanos, Col. Multunchac #586, Planta alta, C.P. 24095 San 

Francisco de Campeche, Campeche. 

 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado de 

Campeche, informará al público oportunamente a través del sitio 

http: / /www.stpscam.campeche.gob.mx/, cualquier modificación, cambio o 

actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecte el tratamiento de 

los datos personales recopilados. Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de 

internet: http: / /www.stpscam.campeche.gob.mx/ en la página de inicio; a través de la 

línea telefónica con el número (981) 81-67708, o bien de manera presencial en 

nuestras instalaciones, Av. Maestros Campechanos, Col. Multunchac #586, Planta alta, 

C.P. 24095 San Francisco de Campeche, Campeche. Con horario de 8:00 a 15:00 

horas, de lunes a viernes en días hábiles. Lo anterior se informa en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 68, fracción III de la Ley General de Transparencia; 3° 
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fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y 1° y 3° fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.  
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