
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE 
SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PERTENECIENTE A LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO. 

 
 

 
I. Denominación del responsable:  
 

El (la) responsable de la información personal que sea solicitada por el Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, en adelante “EL ITSUR”, con 
domicilio ubicado en Av. Educación Superior  No. 2000, colonia Benito Juárez, del Municipio de 
Uriangato, Gto. C.P. 38980., será el (la) Jefe(a) de dicho Departamento de conformidad con las 
funciones propias de su puesto que se encuentran establecidas en el Manual de Organización del 
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, en adelante “EL ITSUR” publicado en la 
página de internet del Tecnológico http://www.itsur.edu.mx/e_normateca.php 

 
II. La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

 

Conformar un registro para efectos laborales y administrativos del personal de “EL ITSUR” a fin 
de realizar el pago de nómina y prestaciones de Ley, Cumplimentar Auditorias por parte de los 
Órganos de Gobierno; elaboración de directorio; verificar referencias personales, laborales y 
profesionales; contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en 
caso de emergencia. 
 
“EL ITSUR” podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando 
dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. 
 
“EL ITSUR” implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, 
necesarias para procurar la integridad y protección de sus datos personales y evitar su daño, 
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Únicamente el 
personal autorizado, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal 
autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos 
personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad.  

 
III. De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser 

transmitidos a otras autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de 
facultades propias de las mismas, además de otras transmisiones previstas en el artículo 97 
de la  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 14 de julio de 2017. 

 
IV. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales.  “El ITSUR” pondrá 
a consideración del ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la 
transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea susceptible 
de transferencia. 

 

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad. El aviso de privacidad podrá ser 
consultado en la página institucional en Internet http://www.itsur.edu.mx/avisosdeprivacidad 

http://www.itsur.edu.mx/avisosdeprivacidad/

