AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE RECLUTAMIENTO SELECCIÓN DE
PERSONAL-NÓMINA Y CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVO.
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, en lo subsiguiente UPTrep, en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre Datos Personales, emite el siguiente:

Aviso de Privacidad

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, con domicilio en Carretera Federal a Cuatro Carriles
México-Veracruz Km. 85, Código Postal 90240, del municipio de San Idelfonso Hueyotlipan, Tlaxcala, informa
que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala
y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué Datos Personales se recaban y para que finalidad?
Sus Datos Personales serán utilizados como parte del proceso de reclutamiento, selección y contratación de
la plantilla del personal administrativo, personal académico de tiempo completo (PTC) y personal docente de
asignatura, cálculo de nómina y control de asistencia, mismas que deberán cumplir con las disposiciones
administrativas que indican los procedimientos institucionales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala
Región Poniente, así como también, para adoptar medidas de control de seguridad, identificación y
autentificación como servidor público y difusión de información pública de oficio, generar comprobantes de
pago, cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros de impuestos retenidos.
Asimismo, se le informa que, al formar parte del personal de la Universidad, se gestiona por única ocasión la
apertura de una cuenta de nómina ante una institución bancaria, trámite que deberá de completar de
manera personal ante dicha Institución, con la finalidad de que sea entregada la documentación relativa a su
cuenta de nómina, misma donde se efectuará las transferencias de dinero relativas al pago de sueldos y otras
prestaciones.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
Carretera Federal Libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85 entre la comunidad de
Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala.
C.P. 90240 Tel: (241) 41 8 87 30 e-mail: uptponiente@hotmail.com

En este acto, le solicitamos su consentimiento expreso para que la UPTrep, pueda acceder y tratar los
siguientes:
Datos Personales y Datos Personales sensibles: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad,
género, domicilio, teléfono (casa, celular, oficina), estado civil, ingreso mensual, huellas dactilares, datos
biométricos, estado de salud, Redes Sociales, historial académico, historial laboral, antecedentes legales,
correo electrónico, grupo sanguíneo, créditos ante el infonavit, número de seguridad social, clave única de
registro de población, registro federal de contribuyentes, fotografías, datos familiares directos, credencial de
elector, pasaporte, cartilla de liberación del servicio militar nacional, carta de no inhabilitado, cédula
profesional, constancia de estudios.
La información que proporcione deberá ser veraz y completa, por lo que queda bajo su responsabilidad la
veracidad de los Datos proporcionados y en ningún caso UPTrep será responsable a este respecto.
Hacemos de su conocimiento que sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles serán resguardados bajo
estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el
objeto de proteger sus Datos Personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o
tratamiento no autorizado.

Fundamentos para el tratamiento de Datos Personales
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus Datos Personales, se encuentra en los artículos
2,24,25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y en los artículos
7,8,9,16,17,20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala.
En cumplimiento del artículo 63 fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tlaxcala, se harán públicos los Datos de las remuneraciones de los servidores/as públicos/as.

Transferencia de Datos
En este sentido, y para cumplir con dicha finalidad, se requiere de su consentimiento expreso para el caso de
que sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles sean transferidos a los terceros como Área Académica
y Área Financiera y/o Dependencia Gubernamental que así lo requieran.
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Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de Datos Personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos.
No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos.

¿Dónde se pueden ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Carretera Federal
a Cuatro Carriles México-Veracruz Km. 85, Código Postal 90240, del municipio de San Idelfonso Hueyotlipan,
Tlaxcala. La solicitud de Derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema INFOMEX
Tlaxcala, mediante la liga: http://infomextlaxcala.org.mx/ o a través del correo electrónico
datospersonales@uptlaxponiente.edu.mx.
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir a la Universidad
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, con el Ingeniero Eduardo Lara Guerrero, quien ocupa el cargo de
Subdirector de Planeación y Evaluación y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de esta Institución, en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a
16:00 horas.

Medios de Defensa
Cabe señalar que contra la negativa de dar tramites a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO o
por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere el
artículo 94 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los artículos 81 al 96 de
la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
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En caso de que usted detecte alguna inconformidad o mal manejo con los Datos que le fueron recabados,
podrá presentar su denuncia en escrito libre o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro
medio o tecnología que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Estado
de Tlaxcala “IAIPTLAXCALA”, establezca para tal efecto conforme al artículo 106 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

Cambios al Aviso de Privacidad
Usted podrá consultar este Aviso de Privacidad en el sitio web de la Institución
https://www.uptlaxponiente.edu.mx/ en la sección “Avisos de Privacidad” o bien, de manera presencial en
el Departamento de Recursos Humanos.
Para mayor información, puede comunicarse al número 01 241 41 8 87 30 o bien enviar un correo electrónico
a datospersonales@uptlaxponiente.edu.mx. donde podrá ser atendido.

Fecha de actualización 04 de Junio del 2018.
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