AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUD DE PAGO POR DEFUNCIÓN

Nombre y domicilio del Responsable
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 y salvaguarda de sus datos
personales recabados, ya sea por medios electrónicos, escritos o en forma personal y pone a su disposición
el presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Chihuahua.

Finalidad para la cual se obtienen los datos personales
Otorgar una prestación económica, tendiente a reponer los gastos efectuados con motivo de la inhumación o
cremación de un trabajador/a docente o de apoyo y asistencia a la educación, que prestó sus servicios en el
organismo.
Se recabarán datos relativos a: nombre de la persona fallecida, RFC y CURP, así como nombre de quien
realizó los gastos de inhumación o cremación, correo electrónico, teléfono particular y celular, CURP, RFC,
número de cuenta bancaria y clave interbancaria (estos últimos dos únicamente por cuestiones de la
contingencia sanitaria), los cuales se requieren para poder cumplir con la finalidad señalada anteriormente.

Datos personales sensibles
Acta de defunción de la o el trabajador fallecido

Transferencia de datos personales
Los datos personales y sensibles serán utilizados única y exclusivamente para los fines antes descritos y no
serán objeto de transferencia.

Fundamento Legal
El fundamento legal que faculta a este Organismo Descentralizado para llevar a cabo el tratamiento de los
datos personales recabados, se contempla en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Creación No. 137 de
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos
Personales, así como negativa al tratamiento de los mismos, 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;
a
través
del
correo
electrónico:
modulo.transparencia@seech.edu.mx o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx

