
  

“2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.” 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio “A”, primer piso, 3er. Anillo Periférico, esq. 
Ejército Mexicano S/N, colonia el Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México. 

Tel. +52 (312) 316 20 00 ext. 2359 y 2311. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima (que en lo 
sucesivo se leerá como “La SETCOL”), con domicilio en Complejo Administrativo del Gobierno 
del Estado, edificio “A”, primer piso, 3er. Anillo Periférico esquina con Ejército Mexicano s/n, 
colonia El Diezmo, C.P. 28010, Colima, Colima. México, es la responsable del uso y protección 
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad de acreditar la 
identidad y/o requisitos necesarios de la persona física que solicite de La SETCOL algún trámite, 
servicio o procedimiento, derivado de las funciones que legalmente se le atribuyen a esta 
dependencia. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
estrictamente necesarias para la realización del trámite o servicio; así como para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundada y motivada.  
 
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través 
de  
http://www.colima-estado.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_5a27022be0332_Aviso_privacidad_Secretaria_Trabajo_Prevision_Social.pdf 
 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente en las instalaciones de La SETCOL o en el correo 
electrónico transparencia.setcol@gmail.com. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar solicitud por 
escrito dirigida al titular de La SETCOL, ya sea de manera física o a través de correo electrónico 
mencionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanea el siguiente código QR y accede al aviso de privacidad de la SETCOL. 


