AVISO DE PRIVACIDAD
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1. Responsable de los datos personales.
El Colegio La Salle de Veracruz A.C. (Colegio La Salle de Veracruz), con domicilio en Urano 2905, esq. Acapulco,
Fraccionamiento Jardines de Mocambo, Boca del Río, Veracruz, C.P. 94299, es responsable del tratamiento de sus
datos personales en términos de lo establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento.
II. Fines de la recolección y tratamiento de los datos personales.
Para el proceso de contratación (Personal Docente y Administrativo) el Colegio La Salle Veracruz, podrá requerirle
datos personales como: Nombre, domicilio, edad, estado civil, teléfono, sexo, IFE, RFC, CURP, INFONAVIT, IMSS,
correo electrónico, acta nacimiento, estudios, experiencia laboral; referencias personales, profesionales, crediticias,
financieras y/o patrimoniales, entre otros, así como datos sensibles que evidencien los exámenes o estudios
médicos que presente para fines y al momento de su contratación como trabajador.
Los datos personales que el personal docente y administrativo le proporciona a la institución, son utilizados y
divulgados, enunciativa más no limitativamente para efectos de los procesos de selección, análisis, clasificación,
toma de decisión e inicio de la relación de trabajo, desarrollo de habilidades y capacitación, negociación de las
condiciones de trabajo, pago de salarios y cumplimiento de prestaciones de carácter laboral, fiscal y de seguridad
social, otorgamiento de beneficios, descuentos y promociones de terceros que proporcionen bienes y servicios, así
como referencia interna de candidatos para posibles vacantes que se lleguen a generar dentro de la Institución
El Colegio La Salle de Veracruz A.C., es una institución comprometida a proteger y resguardar los datos personales,
incluyendo los sensibles, financieros y patrimoniales que su personal docente y administrativo le proporcionan en
forma confidencial y de conformidad con lo dispuesto por la LFPDPPP, por lo cual tiene implementadas medidas
necesarias y razonables para cancelar la identificación de la información de carácter personal y sensible que le haya
sido proporcionada, cuando ésta ya no sea necesaria para los fines referidos en este Aviso y/o al término de la
relación laboral y/o cuando ya no exista obligación legal a cargo de la institución para su conservación.
Conforme a lo señalado en la LFPDPPP, usted podrá solicitar al Colegio, el acceso, la rectificación, la cancelación (en
caso que ésta sea legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido proporcionados
al plantel educativo, Derechos (ARCO), ó revocar el consentimiento que haya otorgado respectivamente, enviando
un correo a: oficinadeprivacidad@lasallever.edu.mx
A excepción de los datos sensibles, los datos personales que los maestros y colaboradores del Colegio La Salle de
Veracruz le proporcionan podrán ser transferidos a terceros únicamente para: (a) cumplir con las disposiciones
legales vigentes; (b) en acatamiento a requerimiento de autoridad competente; y (c) cuando sea necesario con
motivo de su relación de trabajo. En caso de transferencia de los Datos Personales, esta siempre se llevará a cabo a
través de figuras e instrumentos legales que brinden el nivel de protección y medidas de seguridad adecuados para
dichos datos.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de enero del año dos mil doce y podrá ser modificado por el Colegio, en forma
discrecional. Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso y sobre cómo manifestar sus preferencias de
privacidad, puede contactar a nuestra Oficina de Privacidad llamando vía correo electrónico en la dirección
oficinadeprivacidad@lasallever.edu.mx

