AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CAPITAL HUMANO

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en lo sucesivo la UPEMOR, con dom icilio en Boulevard
Cuauhnáhuac #566, Col. Lom as del Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.28, a
través de sus espacios académicos y adm inistrativos, es responsable del uso, protección y tratamiento de
sus datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo previsto en los artículos
20 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos,
87 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en correlación con
los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159 de su Reglamento y la demás normatividad que
resulte aplicable.
La entrega de los datos personales es facultativa, cuando se acepta, existe un consentimiento expreso
para su tratamiento, cuando se niega, trae como consecuencia, no realizar el trámite que corresponda en los
términos citados en el presente aviso de privacidad.
La UPEMOR no transm itirá sus datos personales a persona física o jurídica colectiva alguna sin
su consentimiento expreso; sin embargo, se informa que, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, se
contemplan las excepciones en las cuales la UPEMOR no está obligada a recabar el consentimiento del titular de
los datos personales para su tratamiento.

¿Para qué fines u t iliz a r e m o s sus datos personales?
Los datos personales solicitados, los utilizaremos para los siguientes fines que son actividades propias
de la UPEMOR:





Integrar expediente personal para seguimiento al reclutamiento del personal.
Elaborar contrato.
Tramitar alta del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Generar el pago de nómina del servidor público.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con
datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover eventos y actividades
institucionales de promoción, capacitación y difusión.
Estos datos son, en su mayoría, necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que ofrece
la Dirección de Capital Humano de la UPEMOR. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados
para estos fines u otorgar su consentimiento en las transferencias que lo requieran, el titular de los datos
personales o representante legal, deberá manifestarlo por escrito al titular de Capital Humano o al correo
electrónico jortuno@upemor.edu.m x , por el cual pedirá negarse al tratamiento de datos personales. La negativa
para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los
servicios que solicita con nosotros.

¿Qué datos personales u t iliz a r e m o s para estos fines?
La UPEMOR a través del área de Capital Humano, se utilizarán, de manera enunciativa más no
limitativa, los siguientes datos personales.
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1 . Datos de identificación: Nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género, estado civil,
domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de
seguridad social, fotografía, clave del Registro Federal de Contribuyentes(RFC), referencias laborales, entre
otros.
2 . Datos académ icos: Nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa, idiomas,
título profesional, número de cédula profesional, certificados de estudios, antecedentes escolares, datos
solicitados en entrevistas de selección y/o seguimiento que permitan evaluar al candidato/a, para cuestiones
de contratación, calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y observaciones a las calificaciones,
evaluaciones y las opiniones vertidas en ellas.
3 . Datos de contacto: Domicilio completo, números telefónicos fijos o celulares, correos electrónicos de
índole particular, entre otros.
4 . Datos de salud: Estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones alimenticias, alergias,
grupo sanguíneo, enfermedades crónicas, donador de órganos, cuestiones de carácter psicológico y
psiquiátrico, tratamientos médicos o psicológicos que recibe, datos de contactos para caso de emergencia.
Además, la UPEMOR podrá utilizar, para los fines descritos anteriormente, los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren especial atención:





Preferencias sexuales
Situación genética.
Si cuenta con alguna discapacidad
Si pertenece algún grupo indígena o habla algún dialecto.

La Universidad se compromete a que los mismos serán tratados bajo las estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con contraseña en nuestros sistemas
electrónicos. Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.

¿Con quién c o m p a r t im o s su información personal y para qué fines?
La información que nos proporciona, podrá compartirse con:

Destinatario

Motivo

Servicio de Administración Tributaria de la SHCP
Instituto Mexicano del Seguro Social
Órganos de Fiscalización (estatal o federal)
Instituciones Bancarias
Aseguradora
Autoridades Jurisdiccionales (estatales o federales)

Entero y pago de retenciones de impuestos.
Alta, modificación y pago de cuotas.
Revisión o auditorías.
Dispersión de nómina.
Trámite de seguro de vida.
Requerimientos Judiciales.
Cumplimiento de disposiciones en materia de
transparencia y rendición de cuentas.
Para capacitación, seguimiento y evaluación de
políticas y programas.

Órganos garantes en materia de información pública
Áreas internas de la UPEMOR

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CAPITAL HUMANO
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

¿Dónde puede ejercer sus Derechos ARCO ?
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos ARCO personalmente ante la Unidad de Transparencia
de la UPEMOR, ubicada en: Boulevard Cuauhnáhuac #566, en el edificio principal, Col. Lomas del Texcal,
Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, de lunes a viernes de 9 :00 a 17:00 horas, o bien
dirigir por escrito una solicitud de datos personales al correo electrónico: udip@ upem or.edu.m x .
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de Derechos ARCO por medio de una
solicitud de Datos Personales, a través del Sistema INFOMEX Morelos en: http://infomexmorelos.mx/, o
mediante
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(PNT),
disponible
en:
https://w w w .plataform adetransparencia.org.m x .
Si deseas conocer más información al respecto de cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse a sus
datos personales lo invitamos a consultar nuestro aviso de privacidad integral publicado en nuestra página
oficial de UPEMOR.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cam bios o actualizaciones, derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades por los servicios que se ofrecen, de las prácticas de
privacidad o por otras causas; informándole sobre cualquier modificación o actualización de nuestro aviso de
privacidad integral a través de nuestro portal de internet:
https://w w w .upem or.edu.m x /
La notificación sobre los cam bios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará en
la pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última fecha de actualización del aviso de
privacidad.

Última actualización: 01/04/2019

