Aviso Privacidad Integral
Recursos Humanos
Ins�tuto Estatal de Educación para Adultos con domicilio en 15 Poniente #902 Col. San�ago C.P. 72000 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
norma�vidad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán u�lizados con la ﬁnalidad de Elaboración de la nómina, generación, de reportes para pagos a
terceros Ins�tucionales como SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, FONACOT, SNTEA, METLIFE, �mbrado de recibos de pagos del
personal, cálculo de Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración Mensual y Anual y generación del reporte de
la CONAC para dar cumplimiento al ar�culo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: Título, Cédula Profesional, Cer�ﬁcados,
Diplomados y Reconocimientos, Nombre, R.F.C., CURP, Domicilio, Teléfono Par�cular, Lugar y Fecha de Nacimiento,
Correo Electrónico, Nombramiento, Incidencias, Capacitación, Referencias Laborales, Solicitud de Empleo, Hojas de Altas
y Bajas del ISSSTE y Hojas de Servicios, Cuentas del Banco en donde se realiza el depósito del pago quincenal.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles:
Huella digital del personal para el control y registro de asistencia.
Si usted no desea que sus datos personales se con�núen 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
Ins�tuto Estatal de Educación para Adultos, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los Decreto de Creación del Ins�tuto Estatal de Educación para Adultos, Publicado en el el Periódico Oﬁcial
el día 18 de agosto de 1999, Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los demás aplicables de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rec�ﬁcación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos
ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada 15 Poniente N° 902 Col. San�ago
C.P. 72000, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (h�p://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o en el correo electrónico pue_transparencia@inea.gob.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
h�p://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y mo�vados.
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.

Fecha de emisión 01/08/2018.

