INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO (IEPCT)
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), a través de Dirección Ejecutiva de
Administración de este Instituto, con domicilio en la Calle Eusebio Castillo número 747 Colonia Centro, Código
Postal 86000, Ciudad de Villahermosa, Tabasco, es la autoridad responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione toda persona que preste sus servicios como servidor público o persona física
profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.
Con la finalidad de integrar, actualizar, incorporar y proteger los expedientes del personal adscritos a este
Instituto, para realizar los trámites administrativos y fiscales correspondientes, verificar y confirmar su
identidad, así como la autenticidad de la información que proporciona, contar con documentación fehaciente
y confiable que identifique al personal que labora o ha laborado en el Instituto, compatibilidad para el
desempeño de dos o más empleos, acreditar los requisitos necesarios para el puesto, acreditar el cumplimiento
de los requisitos para su contratación, Integrar expedientes y bases de datos necesarias para la correcta y
eficiente administración de los recursos humanos, tramitar las licencias, incapacidades, prestaciones, seguros
de vida y demás beneficios que le corresponden por ley, administración de nómina y movimientos de personal
(alta, baja, cambio de adscripción, cambio de nombramiento, cambio de nómina, justificación de plazas,
transferencia de plaza), asignar herramientas de trabajo, capacitación.
La Dirección Ejecutiva de Administración es la responsable del tratamiento de los datos personales que se
recolectan a través de la Coordinación de Recursos Humanos.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento en el propio portal
de transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,

http://iepct.mx/transparencia/
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal http://iepct.mx/

