Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
“Año de Emiliano Zapata”

Aviso Privacidad Integral
Base de Datos Personales del Personal del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
(ITSCS)
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITSCS) con domicilio en Avenida Instituto
Tecnológico s/n, Colonia La Gloria, Ciudad Serdán, Puebla. C.P. 75520 es el 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 recabar la información de cada trabajador
que integra la nómina del personal del ITSCS siendo estos personales Directivo, Docente,
Administrativo y de Servicios.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre, acta de
nacimiento, CURP, RFC, INE, domicilio., correo electrónico, curriculum vitae, experiencia laboral,
declaración patrimonial (directivos), carta de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado,
Titulo y cédula profesional que amparen la formación profesional y académica.
Si usted no está de acuerdo con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales puede
ejercer sus derechos ARCO ante la unidad de transparencia de este responsable.
Se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla el consentimiento para el
tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición
del presente aviso de privacidad.
Finalidad Secundaria
Elaboración de reportes estadísticos y difusión institucional 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, dependientes económicos y
certificado Médico.
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Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITSCS), tratará los datos personales antes señalados
con fundamento en lo dispuesto en los Decreto de Creación del Instituto Tecnológico de Ciudad
Serdán, Artículo 1 y Artículo 4., Fracción I, Fracción XIV, Fracción XVIII.
Reglamento interior del Instituto Tecnológico de Ciudad Serdán, Artículo 1 y Articulo 14. Fracción
I, Fracción III, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el los artículos 9 fracción III y 22, 27 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales sensibles del titular deberá de ser expresó
y por escrito, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 20 de
la Ley antes citada.
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 Avenida Instituto Tecnológico s/n Col. La Gloria, Ciudad Serdán, Puebla. c.p. 75520, o bien
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o en el correo electrónico unidaddetransparencia@tecserdan.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.
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: https://itsciudadserdan.edu.mx/
Ultima fecha de modificación 05/12/2019

Av. Instituto Tecnológico s/n, Col. La Gloria, Cd. Serdán, Puebla, C.P. 75520
Tel.: 01 800 841 9270 Ext.: 125
www.tecnm.mx | www.itsciudadserdan.edu.mx

