AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE TRÁMITES DE PERSONAL

La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Recursos
Humanos, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) realizar los
trámites de contratación; b) nombramiento e identificación de personal; c) cumplir
con las obligaciones patronales; d) otorgamiento de prestaciones y movimientos de
personal; e) cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes establecidos
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; f) transferencia a terceros en
cumplimiento a atribuciones legales; g) registro de asistencia electrónica; así mismo
se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.
Se informa que sus datos personales serán compartidos con personas y
dependencias distintas al responsable, para los fines que se describen a
continuación:
Destinatario
personales

de

los

datos País

Finalidad

Servicio de Administración Tributaria México
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público

Validación
de
prestaciones, retenciones
y pagos de impuestos.

Instituto Mexicano del Seguro Social

México

Otorgar seguridad social a
los
trabajadores
y
beneficiarios.

Instituto de Seguridad y Servicios México
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

Otorgar seguridad social a
los
trabajadores
y
beneficiarios.

Órgano de Fiscalización Superior del
Estado y de la Federación

México

Revisión o auditorías.

Contraloría General del Estado

México

Revisión y Auditorías

Instituto de Pensiones del Estado

México

Pago de aportaciones y
los diversos procesos de
jubilación.

Secretaría de Finanzas y Planeación

México

Trámites financieros.

Aseguradora MetLife

México

Trámite de seguro de vida.

Autoridades jurisdiccionales estatales México
o federales

Cumplimiento
de
mandamiento
judicial
fundado y motivado.

FONE

México

Para trámite y dispersión
de la nómina.

Coordinación del Servicio Profesional México
Docente

Validación de información
respecto al Ingreso y
promoción a través del
Servicio
Profesional
Docente.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a
través de www.sev.gob.mx en la Sección de Avisos de Privacidad

