AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos, de Alumnos y padres de Familia
El Departamento de Registro y Control Escolar; ubicada en Circuito Ex Hacienda La Concepción Lt. 17, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., C.P.42160 ; es la
responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I,
34 y 35 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarios para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
o Generar los registros en base de datos que permitan dar continuidad a la trayectoria académica del alumno en el Sistema Educativo del Bachillerato del Estado de
Hidalgo
o Emitir credenciales que los identifique como alumnos de la Institución
o Registrar al alumno ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica mediante el seguro facultativo
o Tramitar las equivalencias correspondientes
o Trámites de autenticidad de documentos y validación de estudios
o Emisión de documentos oficiales por parte de la Institución.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
del alumno:
 Nombre completo
 CURP
 Fecha de nacimiento
 Edad
 Sexo
 Teléfono
 Correo electrónico personal
 Fotografía
 Domicilio de la escuela de procedencia
 Numero de seguridad social o tipo de seguridad social en caso de contar con alguna
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de los padres o tutores:
 Nombre completo
 CURP
 Teléfono
 Correo electrónico personal
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales del alumno considerados como
sensibles como lo son:
 discapacidad
 dialecto
 domicilio
 nacionalidad
Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros para los siguientes fines:

 Requerimientos de la Secretaria de Educación Pública con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde indica que
las autoridades educativas deben contar con sistemas electrónicos que permitan la automatización de los procesos de control escolar; dichos sistemas deberán cumplir
con la normatividad que al efecto establezca la autoridad educativa mismas que deberán estar diseñadas para responder a las necesidades de información del Sistema de
Información y Gestión Educativa, previsto en el artículo 12, frac. X de la Ley General de Educación; así como en la Ley de protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados en su artículo 98, frac. I,II,IV,VI y IX;
 Tramite de equivalencias ante la Dirección de Educación Media Superior con fundamento en los artículos 13, frac. V, 14, frac. III, 62 y 63 de la Ley General de Educación;

 Registro del alumno ante el I.M.S.S. mediante el portal http://idse.imss.gob.mx/imss con fundamento en el DECRETO publicado en el diario Oficial de la Federación el 14
de Septiembre de 1998 por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de
enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la
misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social.
El tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos.

AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos, de Docentes y Personal Administrativo
El Departamento de Desarrollo de Personal adscrito a la Dirección Administrativa del Organismo denominado Bachillerato del Estado de Hidalgo; ubicada en Circuito Ex
Hacienda La Concepción Lt. 17, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., C.P.42160 ; es la responsable del uso y protección de sus datos personales con
fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
o
o
o
o
o
o

Para la elaboración del pago de nómina por los servicios prestados.
Para generar pagos de cuotas y/o aportaciones a las dependencias de ISSSTE, FOVISSSTE, SAR y FONACOT.
Para formular el aviso de alta ante la dependencia de ISSSTE.
Para corroborar los datos asentados ante el SAT y el SAR.
Para conocer los perfiles profesionales.
Para elaborar reportes solicitados por las diferentes instancias de la Secretaria de Educación Pública, instancias fiscalizadoras de la Administración Estatal y Federal
que son necesarias para el servicio que solicita.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales del trabajador:













Nombre completo
Edad
Sexo
Teléfono celular
Teléfono fijo
Correo electrónico personal
Firma autógrafa
Fotografías
Registro federal de contribuyentes
Clave Única de Registro de Población
Número de credencial para votar

AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos, de Docentes y Personal Administrativo










Estado civil
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Nivel académico
Profesión
Régimen de pensión
Datos fiscales distintos a sueldos y salarios
Currículum vitae
Certificados profesional y de bachillerato.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección:













Alergias
Enfermedades crónicas degenerativas
Domicilio particular
Nacionalidad
Lugar de nacimiento
Grupo sanguíneo
Nombre y ocupación de conyugue
Número, nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, y ocupación de hijos
Datos fiscales
Número de cuenta bancario
Régimen de pensión
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Cláusula de transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros para los siguientes fines:
 Generación de pagos de cuotas y/o aportaciones de los trabajadores a las dependencias de ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; y;
 Para formular el aviso de alta ante la dependencia de ISSSTE en base a la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (en todos
sus capítulos y secciones).
El tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos
Nota: Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en el apartado anterior, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento para hacerlo o; en su caso, le informamos que para el caso de datos sensibles requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito, salvo lo
dispuesto en el artículo 7° fracc. I, II y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados vigente para el Estado de Hidalgo.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y
orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Camino Real de la Plata, Núm. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote
condominal 03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 71 8 62 15 o 79 7 52 76, Pachuca de Soto, Hidalgo, E-mail:
uipg@hidalgo.gob.mx
Cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través de cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito presentado en el plantel que esté
inscrito el alumno; o un mensaje dado a conocer a través de la página de internet www.bachillerato-hgo.edu.mx

