AVISO DE PRIVACIDAD ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE LABORAL

La Universidad Tecnológica de la Selva, en lo sucesivo y para efectos del presente aviso, se
denominará como la “UTSelva”, con domicilio en Entronque a Toniná Km. 0.5 Carretera OcosingoAltamirano, Teléfono (52) 919 67 3 09 70, 72 ext. 1207, 1209, a través de su Departamento de
Personal, y con fundamento legal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chiapas, Artículo 59 Fracción III, V, 60, 135, 138, 139 y 140, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, Artículo 12, 13, 20, 28,29, 31,
32, 33, y 34, en acuerdo a lo estipulado en los Artículos y Fracciones citados anteriormente, y con
fundamento en los Artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23,26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así
también el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas y demás aplicables, es la responsable del tratamiento de sus datos personales de la plantilla
laboral de esta institución, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, con el objeto de que
los mismos serán utilizados para efectos académicos, administrativos, mercadotecnia, estadísticas,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, por lo que el titular acepta de forma absoluta e
incondicional que su información personal se transfiera entre las distintas áreas y/o departamentos
que integran la Universidad, o bien a terceros según lo requieran los procesos académicos,
administrativos y de operación íntimamente ligados a los objetivos de creación de la Universidad, no
siendo necesario el consentimiento de los individuos para proporcionar los Datos Personales.

El objeto social de esta Universidad tiene que ver con la impartición, promoción y fomento de la
educación superior con base en competencias, realizar investigación científica, desarrollo
tecnológico, difundir el conocimiento y divulgación de la cultura dentro y fuera de la República
Mexicana, prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de
las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente, impartir programas
de educación continua, razón por la cual es evidente que nuestra institución recabe datos personales
de quienes lleguen a participar en cualquiera de nuestras actividades .
La “UTSelva”, al proporcionar información por cualquier medio, debe cerciorarse de que usted
manifiesta que está de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad y la Política de
Protección de Datos Personales.
La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular decida no proporcionar a
la “UTSelva”, ciertos datos personales, acepta la posibilidad de no tener acceso a las instalaciones,
actividades u otros servicios de la “UTSelva”.

En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un consentimiento expreso
para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad. La “UTSelva”

manifiesta no transmitir sus datos personales a terceros sin su consentimiento expreso; notificándole
en su caso qué datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho trámite y quién es el
destinatario.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias dentro de las actividades propias de la “UTSelva”:

1.- Historial académico, prestación de servicios profesionales, intercambio académico, participación
en proyectos de investigación, registro de evaluaciones y cualquier actividad y obligación surgida de
las metas y objetivos de la institución.
2.- Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a recursos financieros, recursos
humanos, recursos materiales, servicios generales, así como las demás relativas a la contraloría,
marco legal, gestión, planeación, estadística universitaria y cualquier actividad y obligación surgida
del objeto de esta institución.
3.-Elaboración de la nómina de sueldos y salarios.
4.-Elaboración de los recibos de nómina.
5.-Cursos de capacitación.
6.-Contrato Individual de trabajo.
7.-Encuestas de satisfacción.
8.-Actualización de expediente laboral.
9.-Declaración anual.
10.- Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo
específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes datos personales: Domicilio, Números Telefónicos Fijos/Privados, Correo Electrónico
Particular, Nivel de Dominio del Idioma Inglés, Discapacidad, Lengua Indígena, Nombre Completo,
CURP, RFC, NSS, Domicilio, Fecha Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Edad, Sexo, Estado Civil,
Clave CIEC, Fólio INE, Datos bancarios, Clave Interbancaria, Cedula Profesional y Grado
Académico, entre otros.

TRANSFERENCIA.
La “UTSelva” podrá realizar transferencias nacionales e internacionales de los datos personales en
su posesión, sin el consentimiento del titular en los casos previstos en la ley. También podrá realizar
transferencia de datos a Entidades Federales y Estatales.

TRATAMIENTO POR TERCEROS.
Las entidades y terceros receptores de datos personales, asumirán las mismas obligaciones y/o
responsabilidades que la “UTSelva” ha asumido con el titular en el presente aviso.

El titular de datos personales que establece una relación con la “UTSelva” acepta que sus datos
personales podrán ser transferidos en los términos descritos en la Ley y en el Presente Aviso de
Privacidad.
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USO

Y
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DATOS

PERSONALES.

El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en
relación con la finalidad prevista en este Aviso de Privacidad.
La “UTSelva” cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias y
suficientes para proteger sus datos personales contra daños, pérdida, alteración, destrucción, uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
Se considera que autoriza el uso de sus datos personales conforme a este aviso de privacidad, salvo
comunicación en contrario.

MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN).
El Titular tiene Derecho en cualquier momento a ejercer sus Derechos para Acceder, Rectificar,
Cancelar, Oponerse y protección al tratamiento de sus datos personales mediante la solicitud por
escrito entregada por comparecencia, correo ordinario, correo certificado o servicio de paquetería;
Vía electrónica dirigida a nuestra Universidad de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas que
contenga la siguiente información:
-Nombre del sujeto obligado ante quien promueve.
-Nombre completo del interesado.
-Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a la solicitud.
-Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.
-Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición).
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud.

MEDIOS

PARA

REVOCAR

CONSENTIMIENTO.

Puede revocar el consentimiento para tratar sus datos personales enviando una solicitud por escrito
dirigida al Departamento de Personal, de la “UTSelva” de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas en
la que se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento.
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DE
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La “UTSelva” se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas o
Jurisprudenciales y políticas internas.

Esta modificación estará disponible a través de la página de internet www.utselva.edu.mx

CONSENTIMIENTO
Habiéndose puesto a disposición del titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, ya sea
personalmente o a través de la página de internet o de otro medio, y no habiendo manifestado
inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido tácitamente el
tratamiento de sus datos.
Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento
expreso.
Por medio del presente; el titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y entendido su
alcance; El titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales para
los fines establecidos en este Aviso de Privacidad; el Titular acepta que el responsable pueda
transferir sus datos personales a terceros distintos del encargado. Este consentimiento expreso
puede documentarse a través de firma autógrafa, firma electrónica o cualquier otro mecanismo de
autenticación.

ACEPTACION

DE

TRANSFERENCIA.

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos o tratados dentro y fuera
del país, por personas distintas a esta entidad. En ese sentido, su información puede ser compartida
con Instituciones Académicas, para la promoción de intercambios y nuevas ofertas educativas.
Si Usted no manifiesta su oposición para sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.

