AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
RECURSOS HUMANOS
El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos con domicilio en Calle José Eligio
Muñoz 1910, Colonia Santo Niño en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31320, da a
conocer a los trabajadores el siguiente Aviso de Privacidad Integral, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua.
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para la integración del
expediente laboral, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio de la Ley del Instituto
Chihuahuense de Educación para los Adultos, los cuales serán tratados para cumplir con las
obligaciones de carácter laboral y seguridad social, se recabarán datos como nombre, fecha de
nacimiento, domicilio particular/comprobante, nacionalidad, sexo, fotografía, número de
teléfono, teléfono celular, Clave Única de Registro de Población, carta de no antecedentes
penales, localidad o municipio, lugar de nacimiento, credencial de elector, licencia de conducir,
nivel de estudios, titulo o certificado, cédula profesional, examen médico: exploración de boca,
cuello, tórax, área cardiaca, abdomen, miembros inferiores, vacunas, tipo de sangre;
experiencia laboral, funciones de oficina que domina, otros trabajos, Registro Federal de
Contribuyentes, tiene automóvil propio, tiene casa propia, paga renta, estado civil, nombre de
los padres, referencias personales, dependientes económicos, correo electrónico, cartilla militar,
se recabarán alguno o todos los datos sensibles como: origen racial o étnico, estado de salud
pasado, presente o futuro; información genética o biométrica, creencias religiosas, filosófica y
morales; opiniones políticas y preferencia sexual, para lo cual será necesario que usted otorgue
su consentimiento al calce del presente.
Los datos personales podrán ser transferidos a las instituciones que son corresponsables del
uso de sus derechos, con la finalidad de que se hagan efectivos, para lo cual será necesario
que otorgue su consentimiento al calce del documento.
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y utilización de
sus datos, ante la Unidad de Transparencia del ICHEA, con domicilio en Calle José Eligio Muñoz
1910, Colonia Santo Niño en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31320, teléfono 614 413
9300, correo electrónico chi1@inea.gob.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en el portal de internet
www.chihuahua.gob.mx/ichea.
Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal
efecto:
Fecha _____________________

___________________________________
Nombre y firma del Titular de los datos

