
AVISO DE PRIVACIDAD

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

¿Quiénes somos?
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica No.1, Palo Escrito, C.P.62760, 
Municipio de Emiliano Zapata, teléfono (777) 368-11-65, es responsable del tratamiento de sus datos personales en cumplimiento con el artículo 22 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Morelos, se emite el siguiente Aviso de Privacidad. 
 
¿Qué datos personales utilizamos y para qué fines?
Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio y serán utilizados únicamente con la finalidad de llevar un registro y control internos para 
contratación de personal, estadística, cotejo de información y seguimiento dentro y fuera en casos específicos que a la Institución concierne.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa se realizarán transferencias de los datos patrimoniales para efectuar el pago de remuneraciones devengadas. Referente a los demás datos 
personales, no se realizarán transferencias salvo aquéllos que sean necesarios para requerimiento de información de las Áreas, Unidades Administra-
tivas o alguna Autoridad Competente.

De manera adicional  se solicitan los siguientes datos de carácter sensible.

            Datos Sensibles de Características Físicas (Huella Digital).

¿Con quién compartimos su información de carácter sensible y para qué fines?
Los datos personales de carácter sensible serán utilizados con la finalidad de poder dar seguimiento al proceso de contratación, por tal motivo se 
informa que no se realizará ninguna transferencia de éstos.

¿Dónde se puede ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de datos personales? 
Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubi-
cado en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Edificio de Rectoría, con domicilio  en  Avenida Universidad Tecnológica 
No.1, Palo Escrito, C.P. 62760, Municipio de Emiliano Zapata, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados y  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos  Obligados en el Estado de Morelos, para ello deberá soli-
citar el Formato de Solicitud para ejercer los Derechos ARCO de manera personal, o a través del correo electrónico: unidaddetransparencia@u-
tez.edu.mx .

En caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir a la Unidad de Transparencia, Ubicada en el Edificio de Recto-
ría, con la Lic. Fabiola Cruz Rojas, quien ocupa el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos 01 (777) 3-68-11-65 extensión 405 
o enviar un correo electrónico a unidaddetransparencia@utez.edu.mx donde podrá ser atendido. 

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en la Dirección de Administración y Finanzas  y/o a través de la página 
web de la UTEZ  http://www.utez.edu.mx/  en la sección “Avisos de Privacidad”.

Otorgo el consentimiento a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos al tratamiento de todos mis datos personales con las 
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.    

Datos de Identificación y de Contacto (Nombre, Domicilio, INE, Firma, RFC, Correo Electrónico, CURP, Edad, Fecha y Lugar de Nacimiento, 
Sexo, Estado Civil, Teléfono Particular, Fotografía).
Datos Laborales (Trayectoria Laboral, Institución/Empresa, Cargo, Domicilio,  Correo Electrónico, Teléfono)
Datos Académicos (Trayectoria Profesional, Títulos, Cédula Profesional, Diplomas, Certificados).
Datos Patrimoniales (Tarjeta de Débito, Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), Número de Cuenta Bancaria).
Datos de Salud (Número de Seguridad Social, Certificado Médico). 

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

Fecha de Alta: 20 de junio de 2022. 

Territorio de Calidad®


