
 

 
Aviso Privacidad Integral 

Bases de Datos personales para la elaboración de los Contratos laborales del 
personal académicos y administrativos 

 
Fecha de emisión 12/12/2017. 

 
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  con domicilio en Calle Popocatépetl sin número, 
Colonia Tres Cerritos, Cd. de Puebla, C.P. 72480 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 Elaborar los contratos laborales del personal 
académico y administrativo adscrito a la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
Nombre completo, domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, número de identificación oficial, nacionalidad, 
estado civil., Documentos de reclutamiento: Solicitud de Empleo,  Fotografía, carta de antecedentes 
no penales, RFC, CURP, Cartas de Recomendación, número de Seguridad Social.  , remuneración 
salarial mensual para el personal administrativo y académico de tiempo completo; remuneración 
hora/semana/mes del personal académico por asignatura; prestaciones, dependientes económicos, 
Carta de No Inhabilitado, Número de Cédula Profesional, Título de último grado de estudios, acta de 
examen profesional, Diplomas o Constancias que soportan Currículo Vitae 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles  
 
Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede 
ejercer su derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo. 
 
 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
 
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, tratará los datos personales antes señalados con 
fundamento en lo dispuesto en los Titulo Segundo de la Ley Federal del Trabajo, 181-185, 353-K, 353-
M de la Ley Federal del Trabajo, 30 fracción I, 35 fracción I, 38, 40, 41, 42, 46, 47 del Decreto de 
Creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, 16 fracción XIII, 17 fracción XV del 
Reglamento Interior de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción del Personal Académico, Manual de Organización Interna, así como los 
demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla.  
 
 
 
 



 

 
Aviso Privacidad Integral 

Bases de Datos personales para la elaboración de los Contratos laborales del 
personal académicos y administrativos 

 
Fecha de emisión 12/12/2017. 

 
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 Calle Popocatépetl sin número, Colonia Tres Cerritos, Cd. de Puebla, C.P. 72480, o bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) 
o en el correo electrónico francisco.altamirano@metropoli.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 

Denominación del 
Encargado/Responsable 

Finalidad de Transparencia Instrumento Jurídico 

Auditor Externo Verificación de la legalidad 
de la relación laboral y el 
ejercicio de los recursos que 
provienen del capítulo 1000 
del Presupuesto Ordinario 
asignado a la Universidad 

Oficio de Asignación de 
Auditor Externo 
 
Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de 
Puebla  

 
 
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.metropoli.edu.mx. 


