AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
BASE DE DATOS INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS

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
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Administrar y controlar al personal del
Instituto desde su ingreso, incidencias y pago de las percepciones respectivas, derivadas de la
relación laboral del Instituto.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, RFC, CURP, Sexo, Teléfono, Fotografías, Curriculum Vitae, Acta de Nacimiento, Solicitud
de Empleo, Credencial de Elector, Comprobante de Domicilio, Cartilla Militar liberada para
Varones, Correo Electrónico, Constancia de no inhabilitado, Antigüedad, Horario de trabajo, Plaza,
Número de Matrícula, Cuenta Bancaria, Carta de antecedentes no penales, actas administrativas
e incidencias del personal, Certificado de último grado académico, Título y Cédula Profesional,
Examen de conocimientos de Admisión, Certificado del Consejo Médico respectivo, Carta de
naturalización para personal extranjero.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Estado civil, número de afiliación, exámenes médicos y psicométricos de admisión, huella digital.
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
Artículo 132 Fracción II y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Artículos 31 Fracciones V
y VIII de la Ley del ISSSTEP. Artículo 14 fracciones I, II y XXV del Reglamento Interior del ISSSTEP.
Cláusulas 28, 32 y demás relativas del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, 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
SUTISSSTEP

Finalidad de Transparencia
Instrumento Jurídico
Revisión de expedientes y Cláusula 12 del Contrato
copia de documentos del Colectivo de Trabajo Vigente.
personal sindicalizado.

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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