
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

                  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 y a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, La Universidad Tecnológica de 

Culiacán con domicilio en carretera Culiacán-Imala, Km 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa, es 

el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 

que resulte aplicable: 

 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 

Los datos personales que recabamos, serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias dentro de las 

actividades propias de la UTCULIACAN: 

 
• Realizar el contrato colectivo de trabajo según sea el caso del área a contratar. 

• Realizar su ingreso a la nómina para el pago de sueldos, salarios y prestaciones económicas. El uso es 

exclusivamente para cumplimiento de requisitos de contratación, derechos y obligaciones del personal. 

• Integrar el expediente único de los trabajadores, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales. 

• Verificar el registro de asistencia de los trabajadores para capturar los descuentos o estímulos de puntualidad 

correspondientes en la nómina. 

• Mantener actualizada la base de datos de los justificantes y las inasistencias del personal, con la finalidad de dar el 

trámite correspondiente según lo establecido en la normatividad vigente. 

• Mantener 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. 

• Aplicar las deducciones personales según sea el caso. 

• Realizar el trámite de credencialización de los trabajadores, para la identificación y control de acceso a las 

instalaciones que componen esta institución. 

• Llevar a cabo, el proceso de capacitación y actualización de los trabajadores. 

• Elaborar su finiquito de terminación de relación laboral de acuerdo a su situación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales o información confidencial: como lo son; 

nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, tipo de sangre, estado civil, domicilio, escolaridad, nacionalidad, correo 

electrónico no oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Número de Seguridad Social, firma autógrafa, fotografía, copias de documentos probatorios de estudios, copias de 

constancias de capacitaciones. Además, algunos datos patrimoniales o financieros. 

Datos sensibles recabados: 

Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles: certificado médico, referencias 

personales, así como nombre de cónyuge, nombre del padre, nombre de la madre y datos personales de sus dependientes 

económicos, datos de su estado o condición de salud física o mental, datos de origen étnico o racial. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 

el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 

en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable al Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Culiacán. 

 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el Departamento 

de Planeación y Evaluación, en la Dirección Académica, en la Dirección de Vinculación, en la Oficina del Abogado 

General y en la Dirección de Administración y Finanzas o en la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica 

de Culiacán ubicada en carretera Culiacán-Imala Km. 2, colonia Los Angeles, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80014. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente: Cel. 

6671041599; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 

información. 

 
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en carretera Culiacán-

Imala, Km. 2, colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? Usted puede  revocar el consentimiento 

que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá 

presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia: en carretera Culiacán-Imala, Km. 2, colonia Los 

Ángeles, C.P. 80014, Culiacán Rosales, Sinaloa, teléfono 6671041599.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Transferencia de Datos.  

Se informa que Los Datos Personales que se recaben no se podrán transferir, salvo aquéllos que sean necesarios 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que esté debidamente fundado y 

motivado.  

Medios a través de los cuales el Responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. En caso de que 

exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Culiacán ubicada en el domicilio antes señalado y en nuestro portal de Internet 

http://www.utculiacan.edu.mx/ y http://utculiacan.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-deprivacidad-de-la-universidad-

tecnologica-de-culiacan/ 

  

 

 

_________Hago constar que leí el aviso de privacidad.  

 

Fecha:  

  

Última actualización _19/01/2023 

 

 

________________________  

Nombre y Firma 

 

 


