AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
BASE DE DATOS ADMINISTRADORA DE
ESTANCIAS INFANTILES

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Puebla (ISSSTEP), con domicilio en Calle Venustiano Carranza número 810, Colonia San
Baltazar Campeche, Puebla, Puebla, C.P. 72550, es el 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, los Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que
resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con los controles de las y los niños
usuarios de las Estancias Infantiles, así como la información respectiva de sus tutores.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Dependencia o centro donde labora la madre, el padre o tutor, teléfono, domicilio y horario de
labores, de la madre, padre o tutor nombre, sexo, RFC, estado civil, teléfono, domicilio particular,
nombre del hijo(a), fecha de nacimiento, sexo, dos fotografías tamaño infantil, trayectoria
académica del personal ( último grado de estudios) y certificados y constancias de las y los niños.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Cuatro fotografías tamaño infantil de cada persona autorizada por la madre, el padre o tutor
derechohabiente, sí el niño o la niña presenta alguna enfermedad o discapacidad, deberán
presentar la constancia médica y los documentos que avalen su atención, tipo de sangre,
seguimiento de vacunas., estatura y peso de las y los menores para seguimiento nutricional y de
salud.
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
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
de Puebla, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los
Artículos 12, fracción II inciso 5, 154 fracción I de la Ley del ISSSTEP. Artículo 7 del Reglamento
Interior del ISSSTEP y Artículo 11 fracción III y Artículo 33 fracción XI del Reglamento para la
Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del ISSSTEP, así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
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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 en Calle Venustiano Carranza número 810, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla,
Puebla, C.P. 72550, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
utransparenciaissstep@gmail.com o uai.issstep@gmail.com
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 Finalidad de Transparencia
Secretaría
de
Educación Información del personal de
Pública
las
Estancias
Infantiles
mediante captura en línea
Secretaría
de
Educación Captura de la Información en
Pública
línea de las niñas y niños de la
Preescolar de la Estancia
Infantil Número 1 y 2 para la
emisión
de
Constancias
Oficiales al terminar el ciclo
escolar

Instrumento Jurídico
Sistema Profesional para la
Administración de Recursos
Humanos SPARH
Sistema de Control Escolar de
Puebla SICEP

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Consentimiento expreso
He leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad Integral.

Acepto los términos.

He leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad Integral.

No Acepto los términos.
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