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Aviso de Privacidad Integral
Para Recursos Humanos
I.

Responsable
Instituto de Becas y Crédito Educativo deI Estado de Yucatán (IBECEY).

II.

Datos Personales

En las bases de datos del IBECEY, se encuentran datos personales que serán sometidos a tratamiento de
conformidad con las disposiciones legales.
Los datos registrados son los siguientes:
Para posible contratación de empleados:
A) En su primera visita mediante entrega de solicitud de empleo o curriculum vitae:
Nombre (s) y apellidos; sexo; nacionalidad; domicilio; dirección de correo electrónico; números telefónicos (casa
y/o celular); lugar y fecha de nacimiento; edad; estado civil; datos de parientes (nombre (s) y apellidos, edad,
domicilio y ocupación); datos de beneficiarios en caso de fallecimiento (nombre (s) y apellidos, edad, ocupación,
domicilio y números de teléfono (casa y/o celular)); datos académicos (fechas e instituciones educativas); información
laboral (domicilio, experiencia, teléfono, referencias de antiguos empleos, en su caso y datos de contacto); fotografía;
información general y relativa a estado de salud (enfermedades, padecimientos, alergias y fobias); clave única de
registro de población; clave del registro federal de contribuyentes; número de afiliación a los sistemas de seguridad
social; número de cuenta bancaria para pago; número y tipo de licencia para conducir; disponibilidad para viajar y/o
cambiar de residencia; manejo y nivel de idiomas distintos al español tanto escrito, leído y hablado; e información
relativa a capacidades diferentes: tipo de discapacidad, el grado de discapacidad y necesidades especiales.
B) En su segunda o subsecuentes visitas en caso de ser contratado, la entrega en copia simple de:
Acta (s) de nacimiento propia y de hijos; acta de matrimonio, en su caso; documento legal que acredite el
concubinato y/o convivencia, en su caso; alta de registro federal de contribuyentes; y/o cualquier modificación;
constancia de clave única de registro de población; comprobante de domicilio; identificación oficial (credencial de
elector y/o pasaporte); licencia para conducir, en su caso; avisos de retención de pensión alimenticia, en su caso;
comprobante de alta ante cualquier Instituto de Seguridad Social; cartas recomendación personal y laboral, en su
caso; y constancias académicas (título universitario, cedula profesional, certificado o comprobante de estudios,
historiales académicos, diplomas expedidos por instituciones educativas públicas y privadas, nacionales y/o
extranjeras).
C) Datos sensibles:
Los relativos a datos ideológicos, datos de origen étnico o racial, si habla alguna lengua indígena, así como
el estado de salud pasado y presente, enfermedades que padece y constancias médicas, en su caso.

III.

Fundamento legal

Con fundamento en artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública;
50 y 71 de la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Yucatán; y con fundamento en
los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

IV.

Finalidad del Tratamiento de datos personales

Los fines primarios aplicables a los Datos Personales serán: para dar cumplimiento a nuestros procesos de
reclutamiento, selección, contratación y administración de nómina; evaluar si están calificados para desempeñar un
puesto o una función y para comunicarnos con las personas en un proceso de seguimiento; identificarlo como
prospecto de incorporación laboral, llevar a cabo, entrevistas, investigaciones,
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exámenes, pruebas y análisis, (socio-económicos, académicas, psicométricos y médicos o los que sean necesarios
para el puesto) de los candidatos y/o empleados, realizar informes estadísticos, generar perfiles y estructuras
laborales, para fines administrativos, para cumplir con obligaciones legales, elaboración de documentos, contratos,
convenios, recibos y documentación relacionada con la relación; y, almacenamiento; dar avisos a familiares, y dar
cumplimiento a términos y condiciones que pudiéramos establecer con la persona.
V.

Derechos ARCO

Presentar el formato correspondiente ante la Unidad de Datos Personales del IBECEY, o por medio de
correo electrónico.



Oficina: calle 31-B número 360 por 26 y 28 colonia Adolfo López Mateos, C.P. 97070, Mérida, Yucatán,
México o comunicarse al teléfono 9380957 o 9380959 en horario de 9:00 am a 13:30 horas
Correo electrónico: solicitudes.ibecey@yucatan.gob.mx

El formato podrá descargarse en la siguiente dirección electrónica:
www.ibecey.yucatan.gob.mx/privacidad/farco.pdf
VI.

Domicilio de la Unidad de Transparencia
Calle 31-B número 360 por 26 y 28 colonia Adolfo López Mateos, C.P. 97070, Mérida, Yucatán, México

VII.

Cambios al Aviso de Privacidad
El IBECEY comunicará los cambios al Aviso de Privacidad en la página de internet:
www.ibecey.yucatan.gob.mx.

VIII.

Transferencia de Datos Personales
Los Datos Personales podrán ser transferidos:

Destinatario
Instituciones Gubernamentales
Instituciones Financieras Públicas o Privadas
Secretaria de Administración y Finanzas
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Yucatán,
Instituciones Afianzadoras
Tribunales de Justicia
Secretaria de Contraloría General del Estado de Yucatán

IX.

Finalidad
Realicen investigaciones, pruebas y análisis (académicos, psicométricos y
médicos que sean necesarios para el puesto).
Para realizar trámites relacionados a la apertura de cuenta de nómina,
depósitos y descuentos autorizados.
Cuestiones de padrón de servidores públicos obligados.
Para el cumplimiento de las Obligaciones de seguridad social que impone
la Ley.
Para realizar los trámites correspondientes para la intervención de la
fianza.
Con fundamento en mandamientos judiciales.
Cuestiones de padrón de servidores públicos obligados.

Mecanismos y medios para la negativa de tratamiento de datos personales

Dirigir una solicitud por escrito ante la Unidad de Datos Personales del IBECEY, o por medio de correo
electrónico.

Oficina: calle 31-B número 360 por 26 y 28 colonia Adolfo López Mateos, C.P. 97070, Mérida, Yucatán,
México o comunicarse al teléfono 9380957 o 9380959 en horario de 9:00 am a 13:30 horas

Correo electrónico: solicitudes.ibecey@yucatan.gob.mx

X.

Sitio de Consulta
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de internet
www.ibecey.yucatan.gob.mx/privacidad/avisointegral_rehu.pdf

Unidad de Trasparencia
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
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