Aviso de privacidad Integral
Capital Humano

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, con domicilio en Calle La Luna
N°106, Antiguo Barrio de la Salud Aguascalientes, Ags. C.P. 20240, es la 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, del Estado de
Aguascalientes y la demás normatividad que resulte aplicable.

Propósito para lo que se utilizarán sus datos personales
La información proporcionada es indispensable para los siguientes Procesos:
1)
2)
3)
4)
5)

Cotejo y validación de la información proporcionada
Proceso de alta como empleado de la institución
Integrar su expediente laboral
Proceso de alta ante el IMSS
Seguimiento y control del proceso del registros de entradas, salidas e
incidencias
6) Proceso de alta y transferencia bancaria para el pago de nómina
7) Programa de formación y capacitación del personal
8) Cumplir las obligaciones laborales como patrón y trámites administrativos que
se requieran durante su estancia laboral en la universidad

Adicionalmente, sus datos personales son utilizados para:
1)
2)
3)
4)
5)

Movilidad docente
Establecer comunicación con las personas de referencia, en caso de emergencia
Felicitaciones de desempeño
Felicitaciones de cumpleaños
Promoción de oferta de servicios de educación continua

Datos personales, solicitados para los procesos mencionados.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre completo
CURP
Identificación Oficial (INE)
Domicilio (comprobante)
Número de Teléfono celular y fijo
Correo electrónico
Título Profesional
Cédula Profesional
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Alta ante hacienda
Número de Seguro Social
En caso de ser extranjeros, Constancia de su estancia legal en el país
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C.P. 20240.
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Transferencia de Datos
Se le informa que sus datos personales son compartidos en diferentes Instituciones
para la gestión de diversos procesos como es: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, Instituciones
Bancarías, Empresas, Organizaciones y/o Instituciones con las que se tenga
convenios de colaboración y Normatividad aplicable.
No se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Contraloría, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 31,32, 33, 34,35, 107, fracciones I, XIII,
XVI y XXIV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 85. Fracciones XII, XVIII,
XIX y XXII del reglamento interno del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes.
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 la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes,
ubicada en Calle La Luna N°106, Antiguo Barrio de la Salud Aguascalientes, Ags. C.P.
20240.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio y/o actualización de este aviso de privacidad, la UT
Metropolitana
lo hará de su conocimiento, a través de su página
sites.google.com/utma.edu.mx
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