COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL
“FOFAE”
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
RECURSOS HUMANOS.
La Coordinación Ejecutiva Del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, con domicilio
en carretera Juan Crispín – Chicoasén KM 2.5, col. Plan de Ayala, C.P.29020, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los Datos Personales que aquí se recaben se utilizarán para los principales fines:
A).- Administración de personal.
B).-Formar expedientes de empleados.
C).- Formular cuestionarios médicos.
D).-Realizar pagos (Beneficios, salarios, prestaciones, estímulos)
E).- Administración de nóminas.
F).- Contratación de seguros de Vida.
G). Creación de firmas electrónicas.
H)- Creaciones de cuentas de correos electrónicos laborales
I).- Asignar claves y contraseñas para accesos a páginas oficiales.
J).- Contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de emergencias.
Dada las características de los datos personales considerados como sensibles; se utilizarán los
relacionados a la salud, con la única finalidad de formular cuestionarios médicos (inciso C).
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición de sus datos
personales (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de estas instalaciones, ubicadas
en carretera Juan Crispín – Chicoasén KM 2.5 Col. Plan de Ayala, C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; o bien, a través de nuestro portal de internet:
http://fofae.gob.mx/fofae/views/conocenos.php.
Puede Consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra página de internet:
http://fofae.gob.mx/fofae/views/conocenos.php.
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