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1.- Denominación del 
Responsable: 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

Aviso de privacidad para personal adscrito al ITSC 
 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.

 

 

2.- Domicilio del Responsable:       Carretera Panamericana Km. 995, El Brasilito, C.P. 30400. 
Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

 

3.- Área Responsable 
administra la Información: 

 

4.- Datos del Responsable del 
Tratamiento de la Información: 

 

Departamento de Recursos Humanos. 
 

 
 

Félix Adolfo Martínez Peñaloza. 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

 

 

5.- ¿Qué datos personales se 
recaban y para que finalidad? 

Datos  de  identificación:  Nombre completo,  edad,  número 

de  trabajador,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC), 

Clave   Única   de   Registro   de   Población   (CURP),   firma 

autógrafa o electrónica (FIEL), y copia de identificación con 

fotografía. 

Datos de contacto: Número de teléfono celular y número de 
teléfono fijo, dirección de correo electrónico. 
Datos académicos y/o laborales: Copias de documentos 
oficiales   que   avalen:   nivel   educativo,   carrera,   grado, 
constancia de no inhabilitación, número de Seguridad Social 
(NSS), experiencia en el área de trabajo. 
Datos de identidad de género y estado civil: Hombre o 
mujer. Casado o soltero. 
Datos sensibles: Certificado Médico con grupo sanguíneo, 
constancia de no antecedentes penales, número de cuenta 
bancaria. 
Finalidad: Se recaba los datos personales para: 

1. Trámites de movimientos de personal: altas, bajas, 
promociones, licencias, modificaciones de datos 
personales,   salariales   y   demás   incidencias   del 
personal adscrito. 

2. Trámites   de   prestaciones   como   estímulos   por 
antigüedad, lentes, canastilla  maternal,  guardería  y 
demás a las que tiene derecho el personal adscrito.
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Tecnológico      Superi or      de Cintalapa, Manual de 
procedimientos    del Instituto Tecnológico Superior de 
Cintalapa.     

 

 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

3.  Trámite para el otorgamiento de estímulos al personal 
adscrito.

6.- Normatividad aplicable al 
sistema 

Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Cintalapa, artículo 1; Manual de Organización del Instituto

 
 
 

7.- Transferencias personales 
de datos 

La información se proporciona a los departamentos de: 
recursos financieros, recursos materiales, servicios 
informáticos, desarrollo académico, posgrado e investigación, 
programación   y   presupuesto,   estadística   y   evaluación, 
servicios   estudiantiles,   vinculación,   jefaturas   de   división.

 

 

8.- Supresión                                  En cinco años a partir de la fecha en que haya concluido el 
uso de la información. 

 

9.- ¿Dónde se pueden ejercer 
los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de 
datos personales (derechos 
ARCO)? 

 
 

 
10.- Sitio donde podrá consultar 
el aviso de privacidad 
simplificado. 

Podrá  usted  ejercer  sus  derechos  de  ARCO  directamente 
ante esta Unidad de, Transparencia de este órgano 
desconcentrado  denominado,  Instituto  Tecnológico  Superior 
de Cintalapa, ubicado en Carretera Panamericana Km. 995, 
El  Brasilito,  C.P.  30400.  Cintalapa  de  Figueroa,  Chiapas. 
Bien, a través del portal de transparencia 
http://tecdecintalapa.transparencia.chiapas.gob.mx/   o   al 
correo                electrónico                dsi@cintalapa.tecnm.mx. 
 

Portal   de   Transparencia   de   Instituto   Tecnológico   de 
Cintalapa. 
 

https://www.cintalapa.tecnm.mx/aviso-privacidad
 

11.- Cambios al aviso                      En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, 
lo haremos de su conocimiento en  la  Unidad  de 
Transparencia, ubicado en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa, antes señalado y en 
nuestro portal de internet: 

 

https://cintalapa.tecnm.mx/aviso-privacidad 
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