Aviso Privacidad Integral
Sistema de Bolsa de Trabajo
Universidad Tecnológica de Puebla con domicilio en Antiguo Camino a la Resurrección 1002-A Zona
Industrial Oriente C.P. 72300 es la responsable del tratamiento 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 General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la
demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Establecer contacto entre el alumnado
egresado de esta Universidad y las diferentes empresas del entorno a través de las tecnologías de la
información, así como consultar y elaborar reportes sobre la información referente a la trayectoria
profesional del alumnado egresado de los niveles académicos de Técnico Superior Universitario y
Licenciatura de la Universidad Tecnológica de Puebla.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
En caso de que el egresado labore se tiene: Empresa dónde trabaja, puesto, rango salarial,
actividades y/o funciones que desempeña. Datos del alumnado egresado: Carrera que estudio, año
de estudios. Información referente a Curriculum Vitae, Software que maneja, cursos,Nombre
completo, CURP o RFC, Domicilio, Teléfono local y/o celular, Fecha de nacimiento, algunos casos
Fotografías, correo electrónico.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Universidad Tecnológica de Puebla, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracciones II, III, VII, XIV y XX, 26, 27, 34 y 35 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 1, 3 fracción 1, 5 fracciones II, III,
VII, XIII y XXIV, 34, 35, 50 y 51 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
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 este Responsable,
ubicada Antiguo Camino a La Resurrección 1002-A, Zona Industrial Oriente. Puebla, Pue. CP 72300, o
bien
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
contraloria@utpuebla.edu.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En la siguiente página de internet: www.utpuebla.edu.mx.

