AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
La Universidad Tecnológica de Chihuahua, con domicilio en Av. Montes Americanos
No. 9501, col. Sector 35, C.P. 31216, en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer
a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de Chihuahua.
a) Las finalidades para las cuales serán recabados sus datos personales son para dar de
alta en base de datos de trabajadores docentes, administrativos o prestadores de servicios
profesionales de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, informar sobre cambios,
nuevos servicios administrativos o instrucciones que estén relacionados con su función y
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base en la legislación universitaria y el
contrato laboral respectivo, en su caso, los cuales serán tratados para las finalidades
previstas en los formatos que se manejan para tal efecto, como lo son: Solicitud de empleo;
Formato de registro de entrega de documentos para expediente en recursos humanos; y
Formato de reporte de incidencias, por lo que se recabarán personales datos como:
I.

II.
III.

IV.
V.

Datos Identificativos: Nombre, Edad, Sexo, Domicilio, Número telefónico
particular, Número telefónico celular particular, Lugar de nacimiento, Fecha de
nacimiento, RFC, CURP, IFE, Acta de nacimiento, Carta de no antecedentes
penales, Carta de no antecedentes policiacos, Número ISSSTE.
Datos afectivos y familiares: Nombre del padre, madre, espos@,Nombre y edades
de los hijos, Si vive o está finado, Ocupación.
Datos Académicos: Nombre de la institución donde cursó secundaria, preparatoria,
profesional, postgrados/doctorado, Años cursados, Titulo, Cedula profesional,
Relación de estudios, Certificado de estudios, Curriculum, Constancia de
diplomados, Evidencia de cursos impartidos, Evidencia de cursos tomados.
Datos Patrimoniales: Importe de ingresos, Si vive en casa propia y valor
aproximado, Si paga renta y valor de la renta, Monto de gastos mensuales.
Datos Laborales: Nombre de la empresa donde labora, Domicilio, de la empresa,
Puesto, Nombre del jefe inmediato, Puesto del jefe inmediato, Periodo en que prestó
sus servicios, Sueldo mensual, Motivo de la separación, Referencias, Ocupación,
Constancia de empleos anteriores, Cartas de experiencia laboral, Número de
empleado, Puesto, Área de contratación, Área de adscripción.

Para el caso del presente aviso de privacidad, no se recabarán datos sensibles.
b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:
I.
II.
III.

Al ISSSTE con la finalidad de dar de alta a los empleados para servicio médico y
otorgamiento de préstamos.
A las instituciones bancarias, BBVA Bancomer S.A Institución de Banca Múltiple y
Banamex, con la finalidad de aperturar cuentas para pago de nóminas.
A auditores externos en caso de solicitud por auditoria.
Página 1 de 3

IV.
V.
VI.

A la junta de Conciliación y Arbitraje local, en caso de demandas laborales.
A autoridades Judiciales, a su solicitud por demanda de pensión alimenticia a
trabajadores de la Universidad.
A FONACOT, para el otorgamiento de préstamos al personal de la Universidad.

Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su
consentimiento mediante el aviso de privacidad simplificado correspondiente.
c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y
tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Av. Montes
Americanos No. 9501, col. Sector 35, C.P. 31216, en la ciudad de Chihuahua, Chih.,
teléfono (614) 4 32 20 00 ext. 1141, correo electrónico smireles@utch.edu.mx, o por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web
de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, con dirección www.utch.edu.mx.
d) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en la normatividad de Protección de Datos
Personales así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si usted no manifiesta
su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
e) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas,
disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios.

Página 2 de 3

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

La Universidad Tecnológica de Chihuahua con domicilio en Ave. Montes Americanos No.
9501, Sector 35, C.P. 31216 de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los
usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. Las
finalidades para las cuales serán recabados sus datos personales son para dar de alta en
base de datos de trabajadores docentes, administrativos o prestadores de servicios
profesionales de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, informar sobre cambios,
nuevos servicios administrativos o instrucciones que estén relacionados con su función y
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base en la legislación universitaria y el
contrato laboral respectivo, los cuales serán tratados en los formatos que se manejan para
tal efecto, como lo son: Solicitud de empleo; Formato de registro de entrega de documentos
para expediente en recursos humanos; y Formato de reporte de incidencias, para lo cual
será necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del presente.
Los datos personales podrán ser transferidos al ISSSTE con la finalidad de dar de alta a los
empleados para servicio médico y otorgamiento de préstamos, a las instituciones bancarias,
BBVA Bancomer S.A Institución de Banca Múltiple y Banamex, con la finalidad de aperturar
cuentas para pago de nóminas, a auditores externos en caso de solicitud por auditoria, a la
junta de Conciliación y Arbitraje local, en caso de demandas laborales, a autoridades
Judiciales, a su solicitud por demanda de pensión alimenticia a trabajadores de la
Universidad, para lo cual será necesario que otorgue su consentimiento al calce del
documento. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y tratamiento
de sus datos, ante la Unidad de Transparencia o por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.

___________________
Nombre y Firma Autógrafa.

Página 3 de 3

