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AVISO DE PRIVACIDAD RECURSOS HUMANOS: 

 

Los datos personales que  proporcione serán protegidos por la Constitución 

Política  de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1y 2 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California 

Sur. 

 

La Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix” 

(Departamento de Recursos Humanos) es la  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. 

 

La información que recabemos puede ser de carácter obligatorio (cuando sea 

estrictamente necesario para realizar el trámite correspondiente) en cuyo caso 

de no proporcionarlos se haría imposible la realización la realización de tramite 

o de manera opcional en estos sistemas, según sea el caso y normalmente 

consistente en: nombre, edad, sexo, ocupación, escolaridad, teléfono la 
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contenida en la clave única de registro de población, dirección, correo 

electrónico, la contenida en los documentos expedidos por dependencias de 

salud, registro civil, seguridad pública, contraloría, SAT,  entre otras, la 

contenida en los comprobantes de pago de nómina.. (Se señalan de manera 

enunciativa mas no limitativa), el tratamiento de sus datos personales incluye 

la obtención, uso, divulgación y almacenamiento de estos, por cualquier medio. 

Su uso barca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia o disposición de tales datos personales. 

 

Los datos personales que usted entrega a esta institución podrán ser 

compartidos con las diferentes instancias gubernamentales siempre y cuando 

sea justificada dicha solicitud.  

 

Lugar: 

Fecha: 

Nombre y firma:  

 

 

 


