AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA AL REALIZAR
LA NÓMINA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo, el Instituto
Electoral de Quintana Roo, en lo subsiguiente IEQROO, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y
ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

El IEQROO, con domicilio ubicado en la Ave. Calzada Veracruz # 121 esquina Lázaro Cárdenas, Colonia
Barrio Bravo, código postal 77098, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para una relación laboral:












Recabar su currículo vitae.
Generar su expediente como empleado.
Validar referencias personales y laborales.
Conocer su identidad.
Corroborar sus credenciales, certificados, licencias, grados académicos y habilidades requeridas
para el desarrollo de las actividades y responsabilidades que estarán a su cargo.
Registrar sus datos personales en los sistemas de información de nómina.
Elaborar su contrato individual de trabajo.
Conocer y evaluar su perfil para la vacante a la que aspira.
Contactarlo para concertar entrevistas de trabajo.
Solicitar recomendaciones sobre su desempeño en trabajos anteriores.
Mantener una cartera de candidatos para futuros puestos a cubrir.
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 Crear su expediente como candidato.
 Iniciar un contacto en caso de ser considerado como candidato.
 Cumplir con las disposiciones que marcan las leyes que rigen las relaciones laborales (obreropatronales), así como a las leyes y reglamentos de las instituciones relativas, tales como el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Sistema del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE), las Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORES) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Sistema Integral de Recaudación (SAR), Instituto del
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
 Documentar incumplimientos a las políticas internas establecidas.
 Realizar listas de contacto o directorios internos de extensión donde contactarlo.
 Realizar el alta en la institución bancaria para la entrega de su tarjeta de nómina y para la
dispersión de la nómina.
 Realizar el alta en la institución correspondiente para la entrega de vales de despensa, en su
caso.
 Realizar constancias de trabajo o dar recomendaciones en caso de ser solicitadas.
 Plasmar en una pizarra informativa los cumpleaños de los empleados.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
a) Datos de Identificación.
Nombre Completo, Estado civil, Firma autógrafa, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad,
Fotografía, Edad, Sexo, Fecha de nacimiento de los hijos, Número de seguro social, Referencias
personales y laborales (nombre, ocupación, domicilio, teléfono y tiempo de conocerlo),
Experiencia laboral, Copia de títulos o diplomas, Cartas de recomendaciones personales y
laborales, Copia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Copia de Clave Única de Registro
de Población (CURP), Copia de cartilla militar, Copia de acta de nacimiento, Copia de licencia de
conducir, Copia de identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral), Cédula profesional y Cédula del Registro Estatal de
Profesionistas expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar
Nacional, expedida por la Secretaría de Defensa Nacional.
b) Datos de contacto.
Domicilio completo y tiempo de residencia en éste, Copia de comprobante de domicilio (recibos
de luz, agua, teléfono o predial), Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono celular, Contacto
en caso de emergencia (nombre, parentesco, calle, ciudad, teléfono 1, teléfono2).
c) Datos académicos.
Trayectoria educativa, Títulos, Certificados, Niveles de escolaridad, Nombre de las
instituciones educativas, Fechas y lugares.
d) Otros
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Constancias de No Antecedentes Penales
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de Datos Personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)?

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral,
ubicado en la Av. Calzada Veracruz # 121, esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Barrio Bravo, código postal
77098, en Chetumal, Quintana Roo.
La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal, mediante el
formato de Solicitud de Derechos ARCO del IEQROO, mismo que podrá descargar en la presente liga:
http://www.ieqroo.org.mx/estadistico/transparencia.php/fraccion-xx/formatoderechosarco2017.pdf o a
través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad integral en el sitio web del Instituto www.ieqroo.org.mx, en
la sección “datos personales”, o bien de manera presencial en la Unidad de Transparencia y Archivo
Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante el
IEQROO, con la Lic. Claudia Ávila Graham, quien ocupa el cargo de titular de la Unidad de Transparencia y
Archivo Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo en horario de atención de lunes a viernes de
09:00 a 15:00 horas o puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 83- 2-19-20 y 83-2-89-99 o
bien enviar un correo electrónico a transparenciaieqroo@gmail.com donde podrá ser atendido
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Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que
se refiere el artículo 94 de la Ley General y en los artículos del 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en esta misma recepción y a través del sitio web del Instituto www.ieqroo.org.mx en la
sección “Datos Personales”.
Si Usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y
demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 83- 2-35-61 y 12-9-19-01.
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