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Aviso de Privacidad Simplificado de Datos Personales de los Recursos Humanos 
del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. 

 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con domicilio en la Sección 5ª de la Reserva Territorial 

sin número, Col. Santa Bárbara, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91096, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos exclusivamente para el cumplimiento 

de 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; se recopilan datos personales 

identificativos, electrónicos, patrimoniales, laborales, de salud, biométricos, e incluso datos sensibles, 

cuyo soporte jurídico se establece en diversos ordenamientos administrativos, contables y fiscales 

aplicables a este Instituto; además del cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo al correo uai@itsx.edu.mx 

 

Le informamos que sus datos personales no se compartirán sin previo consentimiento, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados.   

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 

acceder al Aviso de Privacidad Integral de los Datos Personales de los Recursos Humanos del Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa a través de la página https://www.itsx.edu.mx/v2/avisodeprivacidad 
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