
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Bases de Datos Personales del Departamento de Recursos Humanos

Universidad Tecnológica de Huejotzingo  con domicilio en Con domicilio en Camino Real a San Mateo s/n Santa Ana
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla. es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de
llevar un control de datos que permitan crear expedientes personales de los trabajadores adscritos a ésta
Universidad.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Genero, Domicilio , Teléfono celular, Teléfono particular, Firma, R.F.C., CURP, Cartilla militar, Lugar y fecha de
nacimiento, Número de pasaporte (dependiendo del caso), Nacionalidad, Edad, Fotografías, , correo electrónico, IP
Equipo de cómputo, Contraseñas, Nombramiento, Capacitación, Actividades extracurriculares, Referencias
laborales, Referencias personales, Solicitud de empleo, Datos de reclutamiento, Funciones, Cargo, , Trayectoria
educativa, Calificaciones, Títulos, Cédula profesional, Certificados, Reconocimientos, Permiso de permanencia

Finalidad Secundaria

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atander requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos.

Se recaban los siguientes datos personales sensibles

Estado civil
Número de hijos, Datos sobre salud (enfermedades), Huella digital
Tipo de sangre , Enfermedades
Datos médicos

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Universidad Tecnológica de Huejotzingo, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los

Universidad Tecnológica de Huejotzingo, tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en lo
dispuesto en  el Reglamento Interno de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Art. 15 Fracc. I , V, VII, VIII y
XXIII, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en poseción de 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 Camino Real a San
Mateo s/n Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Pue., o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico transparencia@uth.edu.mx.

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/.

Transferencia de Datos

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.

Fecha de última actualización: 25/09/2019.
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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.

     -En la siguiente página de internet: www.uth.edu.mx.

Fecha de última actualización: 25/09/2019.


