
 

 

 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con domicilio 
en la Avenida Maestros Campechanos Colonia Multunchac número 586 Planta 
alta C.P. 24095 de esta Ciudad de San Francisco de Campeche es la responsable 
del uso (tratamiento) y protección de datos personales que nos proporcione, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 
aplicable. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de continuar brindando el 

servicio de impartición de justicia en materia laboral, esto es, para servicio de 

informes respecto al estado procesal del expediente en que sea parte, consulta 

física de expedientes, convenios y cumplimientos de laudo y diligencias con 

actuarios. De igual forma, los datos recabados se utilizarán para generar informes 

estadísticos; en donde la información no estará asociada con el titular de los datos 

personales, por lo que no será posible identificarlo.  

DATOS PERSONALES RECABADOS 

Nombre completo, domicilio, estado civil, firma autógrafa, nombres de familiares 

respecto de los dependientes, beneficiarios, huella dactilar, haciendo de su 

conocimiento que dichos datos serán utilizados para llevar  acabo la justicia en 

materia laboral. 

FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche tratará sus 

datos personales con fundamento en el Reglamento de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de Campeche publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de julio de 1970, Ley Federal del Trabajo aplicable. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
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DERECHOS ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

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

Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Campeche. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correcto electrónico 

jlca.transparencia@campeche.gob.mx . Si desea conocer el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes 

señalada o comunicarse al teléfono 981 81 6 34 43 en un horario de 08:00 a 15:00 

horas. 

CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD Y CAMBIOS AL MISMO 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 

derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 

integral a través del sitio  

http://www.stpscam.campeche.gob.mx/stpscam/index.php/datos-personales . En 

caso de realizar alguna modificación a este aviso de privacidad, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche comunicará los cambios a través 

de su página web.  
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