Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE POANAS.
Nombre y domicilio del responsable.
La Universidad Tecnológica de Poanas (UTP), con domicilio en Km 2.0 Carretera Villa UniónVicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, es responsable de la
administración y manejo de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaban y su finalidad.
Los datos personales recabados serán utilizados exclusivamente para:







La elaboración del contrato institucional.
Integrar el expediente de personal
Realizar los trámites administrativos y fiscales.
Dar de alta a los servidores públicos en el sistema de nómina.
Tener un control de la asistencia diaria.
Tener una base curricular Institucional.

Para las finalidades antes señaladas, se solicitan los siguientes datos personales: Nombre
completo, dirección, teléfono, edad, estado civil, fecha de nacimiento, RFC, CURP, datos
curriculares, datos laborales, cuenta bancaria, correo electrónico y carta de no antecedentes
penales. No se recaban datos personales sensibles.
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
La Universidad Tecnológica de Poanas trata los datos personales antes señalados con
fundamento en el Artículo 31, 32 fracción I, VIII, XII y XVII del Reglamento Interior de la UTP
y demás normatividad que resulte aplicable.
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Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
Las finalidades principales del tratamiento de los datos personales son:




Trámite para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para efectos de
fiscalización.
Organismos Fiscalizados, Secretaria de Finanzas y Contraloría del Estado.
Bancos administrativos financieros.

Las finalidades secundarias del tratamiento de los datos personales son:
 Trámites administrativos dentro de la universidad.
Se realizarán transferencias de datos personales adicionales únicamente que sean
necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO y conocer el procedimiento para ejercerlos
directamente en la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada en Km 2.0 Carretera
Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, comunicarse al
teléfono (675) 8670748 o enviar un correo electrónico a la dirección
unitecponas_sep@hotmail.com. De igual manera puede hacerlo en la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). También puede
acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), ubicada en Calle Negrete No. 807, Zona
Centro C.P. 34000 Durango Dgo. los teléfonos (618) 8 11 77 12, y 01 800 581 72 92.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Poanas (UTP) está ubicada en
el en Km 2.0 Carretera Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P
34800, puede comunicarse al teléfono (675) 86 7 07 48 o al correo
unitecponas_sep@hotmail.com
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Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en la página oficial de la UTP http://www.utpoanas.edu.mx/index.php
y en
https://www.utpoanas.edu.mx/avisos_privasidad.php

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE POANAS.
La Universidad Tecnológica de Poanas (UTP), es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporciones.
Las finalidades principales del tratamiento de los datos personales son:







La elaboración del contrato institucional.
Integrar el expediente de personal
Realizar los trámites administrativos y fiscales.
Dar de alta a los servidores públicos en el sistema de nómina.
Tener un control de la asistencia diaria.
Tener una base curricular Institucional.

Las finalidades secundarias del tratamiento de los datos personales son:




Realización de listas de asistencias.
Horarios de trabajo.
Registros a cursos, capacitaciones.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
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Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de
datos personales que requieren el consentimiento del titular.
Usted podrá ejercer sus derechos y conocer el procedimiento para ejercerlos directamente
en la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada en Km 2.0 Carretera Villa UniónVicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P 34800, comunicarse al teléfono (675)
8670748 o enviar un correo electrónico a la dirección unitecponas_sep@hotmail.com. De
igual manera puede hacerlo en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). También puede acudir a la Unidad de
Transparencia del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales (IDAIP), ubicada en Calle Negrete No. 807, Zona Centro C.P. 34000
Durango Dgo. los teléfonos (618) 8 11 77 12, y 01 800 581 72 92.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Poanas (UTP) está ubicada en
el en Km 2.0 Carretera Villa Unión-Vicente Guerrero, Villa Unión, Poanas, Durango, C.P
34800, puede comunicarse al teléfono (675) 8670748 o al correo
unitecponas_sep@hotmail.com
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en la página oficial de la UTP http://www.utpoanas.edu.mx/index.php
y en
https://www.utpoanas.edu.mx/avisos_privasidad.php
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