AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ALTA DE PERSONAL
(DOCENTE Y ADMINISTRATIVO)

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango con domicilio en Blvd.
Armando del Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial los Remedios en Durango, Dgo,
es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Durango, y
demás normatividad que resulte aplicable.
I.
IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
Los responsables de los datos personales en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Durango, se conforman por las Áreas que forman parte integrante de este Colegio, a
saber; Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección de Vinculación, Departamento Jurídico
y de Gestión Legal, Dirección Académica, Dirección de Planeación y la Unidad de Transparencia,
todos con domicilio en Blvd. Armando del Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los
Remedios, Durango, Dgo.; México, C.P. 34100, con un horario de atención de 8:00 a 15:00 de lunes
a viernes, o bien, al correo electrónico contacto@cecyted.edu.mx
II.

LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO,
IDENTIFICANDO AQUÉLLOS QUE SON SENSIBLES

Los datos personales que recaban de titulares, son con la finalidad de integrar un expediente del
personal contratado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango y
se incorporaran a un sistema de base de datos personales. Para conformar la información antes
señalada se recaban los siguientes datos personales:
-Acta de Nacimiento (2 Copias)
-Identificación Oficial (2 Copias)
-CURP Nuevo Formato (2 Copias)
-Comprobante de Domicilio (No mayor a 3 meses)
-Curriculum Vitae
-Solicitud de Empleo con Fotografía
-Título o certificado del ultimo grado de estudios
-Constancia del RFC expedida por el SA
-CURP y número de contacto de un beneficiario mayor de 18 años
-2 Cartas de Recomendación
-Carta de No Antecedentes Penales
-Constancia de “No Inhabilitación como Servidor Público” (Expedida por la Contraloría del Estado de
Durango)
-Cartilla Militar Liberada
El dato sensible que se recaba es el siguiente: Certificado Médico de conformidad con lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango.

III.

EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO
EL TRATAMIENTO

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, recopilara datos
personales de forma obligatoria y en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad a lo señalado
en los artículos 22 fracción I, VI, VII, XV, XVII, XVIII, así como la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango en los artículos 7, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48 y 84 y por el reglamento interno de esta institución.
IV.

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS
DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:




Reclutamiento, selección, elaboración de expediente y contratación de personal.
Trámites personales relativos a Incapacidades médicas, licencias, permisos o cualquier otro
relacionado con Recursos Humanos.
Recabar para su inclusión en las actas de auditoría y de procedimientos de Responsabilidad
administrativa.

El responsable de recabar dicha información no estará obligado a recabar el consentimiento del
titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:










Cuando una ley así lo disponga.
Que los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable.
Cuando exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o
bienes; para la atención de un servicio sanitario de prevención o diagnóstico.
Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público.
Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente.
Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación.
Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente.
Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en
los términos de la ley en la materia.

V.

LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER
LOS DERECHOS ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de (acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales) derechos ARCO directamente ante la Unidad Transparencia del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, ubicada en Blvd. Armando del Castillo Franco No.
107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo; México. Teléfono: (618) 137-96-93
o a través del correo electrónico: transparencia@cecyted.edu.mx al igual que en la Plataforma
Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
conforme
al
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Durango y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Durango.


Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico al mail antes señalado.

VI.

DEL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE EL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO
El responsable de la Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Durango es el Ing. Rodrigo Victorino Esparza, con domicilio en Blvd. Armando del Castillo
Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo; México, C.P. 34100,
con un horario de atención de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes, o bien, al correo electrónico
transparencia@cecyted.edu.mx con el que podrá dirigirse en caso de alguna duda o aclaración.

VII.

LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS
TITULARES LOS CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de http://www.cecyted.edu.mx y/o bien, de manera presencial en nuestras
instalaciones.

