
 

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: SIMPLIFICADO 

Para el Personal Administrativo y Docente de la Universidad Tecnológica de Culiacán 

 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 
y demás normatividad que resulte aplicable, la Universidad Tecnológica de Culiacán, con domicilio en 

carretera Culiacan-Imala, Km. 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa, emite el 

presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de 

la información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Unidad Administrativa, por 
cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: 
 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para realizar los trámites de contratación del 

personal, así como su integración a la nómina para el pago de sueldos y prestaciones económicas. Así como 

para conformar su expediente personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales; verificar el 
registro de asistencia de los trabajadores; archivar los justificantes y las inasistencias del personal con la 

finalidad de dar el trámite correspondiente según lo establecido en la normatividad vigente; conservar 

actualizada la plantilla del personal; mantener la información completa, actualizada e histórica del pago de 
sueldos y prestaciones económicas a los trabajadores con fines de trámites, estadísticos y de aclaraciones; 

realizar trámites de afiliación y bajas ante el IMSS, en cumplimiento con lo que establece la Ley Federal 

del Trabajo. Realizar el trámite de credencialización de los trabajadores, para la identificación y control de 

acceso a las instalaciones que componen esta institución; y para llevar a cabo, el proceso de capacitación y 
actualización de los trabajadores. 

 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 

integral en la dirección electrónica: http://www.utculiacan.edu.mx/ y 

 http://utculiacan.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-tecnologica- 
 de-culiacan/ 
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