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Aviso de Privacidad Integral para Personal Docente y Administrativo 
 
1.- Nombre y domicilio del responsable. 

 
El Instituto Tecnológico Superior De Santa María de El Oro, con domicilio en Carretera a 

San Bernardo Km. 2 S/N C. P. 35697, Santa María del Oro, 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.- Los datos personales que se recaban. 
 

 
Datos de identificación personal como son: Apellido Paterno, Apellido Materno, 

Nombre(s), RFC, CURP, Nacionalidad, Sexo, Estado Civil, Número de Cartilla de Servicio 

Nacional, Correo Electrónico, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Código Postal, Calle, 

Número, Colonia, Ciudad o Localidad, País, Nombre del Padre, Nombre de la Madre, Nombre 

del cónyuge, en caso de emergencia avisar a, número de hijos, País, Numero de Pasaporte, 

Sueldo, dependientes y/o beneficiarios, entre otros. 

 

Datos laborales como: Tipo de trabajador, Nombramiento, Departamento de 

adscripción, Departamento Académico, Numero de empleado, Ingreso a Gobierno, 

Ingreso a la SEP, Ingreso al plantel, Documentos de reclutamiento y selección, de 

nombramiento, de incidencia y de capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo 

electrónico institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias 

laborales, referencias personales, solicitud de empleo, entre otros. 

 

Datos académicos como: Trayectoria educativa; calificaciones; título(s) profesionales; 
 

cédula profesional; certificados; y reconocimientos, entre otros. 

 
Datos patrimoniales o financieros como: Comprobantes de ingresos, estudios 

socioeconómicos, números de cuentas bancarias, entre otros. 

 

Adicionalmente se recaban datos sensibles como: Datos respecto de su estado o 

condición de salud física o mental y Huella dactilar. 

Documentos personales:
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 Acta de nacimiento. 
 

 Identificación Oficial 
 

 CURP 
 

 Certificado de Preparatoria. 
 

 Constancia de estudios. 
 

 Comprobante de domicilio. 
 

 Resultados de Estudios Clínicos.  
 

 Certificado de Inscripción al RFC. 
 

 Copia de Identificación oficial. 
 

 Certificado de Bachillerato 
 

 Cedula profesional de la Ingeniería. 
 

 Título de la carrera de Ingeniería. 
 

 Título de la Maestría 
 

 Cedula de la Maestría. 
 

 Carta de no antecedentes penales. 
 

 
 
 

3.- El fundamento legal que faculta al responsable o sujeto obligado para recabar y 

dar tratamiento a los datos personales. 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro trata los datos personales antes 

señalados  con fundamento  en lo  dispuesto en  el  Decreto  de  Creación  del  Instituto 

Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, publicado en el periódico oficial del Estado 

el 26 de Octubre de 2008. Capítulo I, Disposiciones Generales. Artículo primero, Articulo 

Cuarto, Fracción IX, Fracción X, Fracción XI. Capítulo IV del personal del Instituto, Articulo 

23, Articulo 24, Articulo 25, Articulo 26, Articulo 27, Articulo 28 y Articulo 29. 
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4.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquellas que requieren 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, realización 

de contratos, Expediente físico y digital, alta en SURA,   Expediente y Control de  Servicio  

Médico, Facturación electrónica de la nómina, seguros de vida, alta en la base de datos de 

Contpaq i, 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, control adecuado de las finanzas del instituto, soporte 

documental de pagos efectuados, 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,         puede         manifestarlo         así         al         correo         electrónico: 
admon_dsmariaoro@tecnm.mx 
 

 

 
 
 

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. 

 

SURA 
 

Fondo de Ahorro y Pensiones. 

 

SAT 
 

Timbrado de Nomina. 

 

Servicio Médico Privado 
 

Servicio Médico Dr. Elías Holguín Posada 

 

Fondo de Ahorro Tec - Santa María de El 

Oro. 

 

Aportaciones de empleado para fondo de 
ahorro y préstamos. 

mailto:admon_dsmariaoro@tecnm.mx
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Otras empresas Nacionales e 

Internacionales y Organismos. 

 

Viajes de Estudio y visitas 

 

Otros Organismos e Instituciones. 
 

Certificaciones y Capacitación del Personal 

 
 

 

5.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos 
 

ARCO. 
 

 

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.itssmo.edu.mx/AVISOS_DE_PRIVACIDAD/AvisoIntegralPersonal.pdf     

vía Plataforma Nacional de Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por medio del correo 

electrónico admon_dsmariaoro@tecnm.mx  , el procedimiento para ejercicio de estos 

derechos está disponible en el apartado de Avisos de Privacidad en la página web de este 

Instituto. 

 
6.- El domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 
El Instituto Tecnológico Superior De Santa María de El Oro se encuentra ubicado en el 

siguiente domicilio: Carretera a San Bernardo Km. 2 S/N C. P. 35697, Santa María del Oro, 

Durango. 

 
 

7.- Los medios a través de los cuales el responsable o sujeto obligado comunicará a 

los titulares los cambios al Aviso de Privacidad. 

 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento vía correo electrónico o a través de la página web del Instituto Tecnológico 

Superior de Santa María de El Oro en el apartado de Avisos de Privacidad, así como en 

las instalaciones de la institución. 

http://www.itssmo.edu.mx/AVISOS_DE_PRIVACIDAD/AvisoIntegralPersonal.pdf
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:admon_dsmariaoro@tecnm.mx
mailto:transparencia@itsantiago.edu.mx

