Aviso de Privacidad Simplificado de Personal Docente y Administrativo

1.- La denominación del Responsable o Sujeto Obligado.
El Instituto Tecnológico Superior De Santiago Papasquiaro, con domicilio en Carretera J.
Gpe. Aguilera - Guanaceví Km. 114., C. P. 34600, Santiago Papasquiaro Durango, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos 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.

2.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Reclutamiento, selección y contratación de personal, alta en nómina, alta en
sistema de contratos, alta en el ISSSTE, alta en el Sistema Integral de Información (SII),
facturación electrónica de la nómina, seguros de vida, alta en la base de datos de Microsip,
alta en la banca electrónica por pago de nómina, pago de viáticos, asignación de cargas
académicas, comisiones, creación de correo electrónico, reconocimientos.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: envío
de material de apoyo, envió de notificaciones institucionales, invitaciones a eventos
académicos, culturales y/o deportivos, oficios internos y externos, asignación de grupos,
invitaciones a capacitaciones.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo
electrónico: transparencia@itsantiago.edu.mx

3.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran
consentimiento, se deberá informar:
Transferencia de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos para los fines que se describen
a continuación:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

TECNM

Información para inscribirse a cursos,
congresos, diplomados y evaluaciones
docentes.

ISSSTE

Afiliación al servicio medico

FOVISSSTE

Cotizar en Fovissste

SAT

Timbrado de Nomina

Otras

empresas

Internacionales

Nacionales

como

MABE

e

Viajes de Estudio y visitas.

Saltillo,

SOFTEK Monterrey, NEORIS Culiacán,
entre otras.
Otras universidades

Estancias, visitas, etc.

4.- Mecanismos y medios para manifestar la negativa del titular para el tratamiento de
sus datos personales para finalidades y transferencias que requieran del
consentimiento del titular.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia a través del formato electrónico disponible en el
link http://www.spapasquiaro.tecnm.mx/Privacidad/Aviso_priv.php, vía Plataforma Nacional
de

Transparencia

disponible

en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por medio del correo
electrónico transparencia@itsantiago.edu.mx, el procedimiento para ejercicio de estos
derechos está disponible en el apartado de Avisos de Privacidad en la página web de este
Instituto.

5.- El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.
El Aviso de Privacidad Integral deberá consultarse en la página web del Instituto
Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro en el apartado de Avisos de Privacidad.

