Aviso Privacidad Integral
Sistema de Datos Personales de Recursos
Humanos del Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte de Puebla

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla con domicilio en Avenida José Luis Martínez
Vázquez No. 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla. es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte
aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Realizar el proceso de reclutamiento, selección y
contratación del personal; administrar la plantilla del personal autorizada por la Federación, así como las
prestaciones y movimientos de personal autorizados, de igual forma organizar y verificar los registros de
asistencia del personal académico y no académico y resguardar los datos personales de los currículum vitae
entregados para futuras contrataciones.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, CURP, RFC, IFE, Teléfono particular/Celular,
Fotografía, Sexo, Cartilla Militar, Nacionalidad, correo electrónico, Numero de empleado, Solicitud de empleo,
Nombramientos, Tipo de contrato, Fecha de alta/baja, Motivo de baja, Puesto, Categoría, Horario, Empleos
anteriores, Numero de afiliaciones al ISSSTEP, Referencias personales, Referencias laborales, Estatus,
Resultado del Examen de oposición y/o de conocimientos, Nombre del departamento al que se encuentra
adscrito, Funciones, , No. de Cuenta de nómina, Créditos otorgados, Seguros Vigentes, Antecedentes no
penales, Constancia de no inhabilitado, Procedimientos de pensiones alimentarias, , Trayectoria educativa,
Titulo, Cédula profesional, Certificados, Reconocimientos, Constancias, Diplomas, Certificaciones
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Firma, Reconocimiento facial, Tipo de sangre
Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede ejercer su
derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17 y demás relativos y aplicables de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla., así como
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Av. José Luis
Martínez Vázquez No. 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla, o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
spye.itssnp@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de
internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
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Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
BBVA Bancomer
ISSSTEP
Despachos Externos (Auditores)
AXA Seguros

Instituto de Administración Pública IAP
Dependencias del Gobierno del Estado
de Puebla

Finalidad de Transparencia
Pago de nomina
Afiliaciones y tramite de
prestamos
Auditorias Externas
Brindar servicio de seguros de
vida a los trabajadores del
ITSSNP
Capacitación del personal
Compartir Información para
diversos tramites y servicios
entre dependencias.

Instrumento Juridico
Contrato
Convenio
Contrato
Contrato

Contrato
No aplica

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
-A través del correo electrónico institucional y/o personal que haya otorgado.
-En la siguiente página de internet: www.itssnp.edu.mx.
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