
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE GESTIÓN DE PERSONAL-RECURSOS HUMANOS 

 
El Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione. 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades: 

 

 Tramitar el alta y baja del trabajador.  

 Crear un expediente de cada empleado. 

 Realizar procesos de gestión administrativa (asignar un número de 

empleado, expedir una credencial con datos personales, asignar un correo 

electrónico institucional, asignarle una cuenta de nómina para pago). 

 Llevar a cabo el registro de puntualidad y asistencia. 

 Ofrecer cursos de capacitación y adiestramiento, así como invitar a las 

actividades deportivas y culturales promovidas institucionalmente. 

 Elaborar reportes e informes necesarios como parte de la actividad laboral y 

administrativa del instituto y aquellos requeridos por la autoridad 

competente en el caso de auditorías. 

 Registrar, clasificar, depurar, actualizar la documentación y expedientes de 

los colaboradores del instituto, así como proporcionar la documentación 

necesaria para los trámites legales que se requieran. 

 Informar sobre nuevos servicios administrativos que estén relacionados con 

el empleado. 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base a la normatividad 

aplicable al Instituto. 

 Dar seguimiento, atención y validación a la información relacionada con los 

empleados. 

 Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia. 

 

No se recaban datos personales con finalidades adicionales.  

 

Le informamos que sus datos personales no son compartidos con las personas, 

empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, salvo los casos 

requerimientos de información de autoridades como:  

 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz 

México Cumplimiento de 

obligaciones fiscales  

Instituto Mexicano del Seguro Social México Incorporación al régimen 

de seguridad social, 

revisión o auditorías. 

Entes Fiscalizadores (ORFIS, 

Contraloría General, Auditoria Superior 

de la Federación, Secretaría de la 

Función Pública, etc.) 

México Para efectos de auditorías 



 
 

Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 

México Cumplimiento de 

obligaciones tributarias, 

Impuesto Sobre la Renta 

Instituciones Bancarias México Apertura de cuenta para 

pago de la nómina 

mediante transferencia 

electrónica directamente a 

la cuenta bancaria del 

trabajador. 

Contraloría General del Estado México Revisión o Auditorias. 

 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 

valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: http://www.espacioseducativos.gob.mx/ 
 

 


