INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Aviso de Privacidad simplificado del Departamento de Recursos Humanos
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Para realizar trámites de contratación, nombramiento e identificación de personal, registro de asistencia electrónica;
administrar la nómina, trámite de seguro de vida, capacitación del personal administrativo; cumplir con las obligaciones
patronales, otorgamiento de las prestaciones y movimiento de personal, tramite y seguimiento de cuotas sindicales;
integración de expediente del personal que labora o laboró en el Instituto; para control interno de la entrega de
incapacidades médicas; para integrar un expediente de bolsa de trabajo de personas interesadas en ocupar un puesto
vacante en el Instituto y establecer contacto.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Para generar información estadística
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo mediante escrito libre que deberá presentar ante el Departamento de Recursos Humanos, o correo
electrónico al buzón: drh@itsx.edu.mx.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades
distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación:
Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Organismos federales y locales fiscalizadores y
auditores habilitados

México

Revisión, entrega de información para auditorías o
capacitación de personal administrativo.

Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Estatal

México

Revisión,
trámites
financieros,
nómina
capacitación de personal administrativo.

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS

México

Altas y bajas de personal y pago de cuotas.

INFONAVIT

México

Pago de aportaciones obrero-patronal y créditos.

*INFONACOT

México

Otorgamiento de créditos.

*Compañías de seguros y agentes de seguros

México

Cotización y contratación de seguro de vida y
accidentes escolares.

*Grupos financieros

México

Apertura de cuentas de nómina.

Autoridades jurisdiccionales estatales o
federales

México

Cumplimiento de mandamientos jurisdiccionales
fundados y motivados.

o

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso
de privacidad integral a través de la dirección electrónica: https://www.itsx.edu.mx/transparencia

Última actualización: Aprobado por el Comité de Transparencia del
ITSX el 13 de mayo de 2021 en su 5ta Sesión Ordinaria.

