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AVISO DE PRIVASIDAD 
 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE PRESTA SUS SERVICIOS A LA 
UNIVERSIDAD TECNOÓGICA DEL CENTRO 

 
La Universidad Tecnológica del Centro (UTC), con domicilio en el K.m. 1.5 de la Carretera 
Hoctún, Izamal en el municipio de Izamal, Yucatán, C.P. 97540, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione bajo los términos establecidos en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
Para el proceso de contratación tanto de Personal Docente como de Personal 
Administrativo la Universidad Tecnológica del Centro podrá requerirle datos personales 
como: Nombre, domicilio, edad, estado civil, sexo, teléfono, INE, RFC, CURP, NSS, correo 
electrónico, acta de nacimiento, comprobante último de estudios, experiencia laboral, 
referencias laborales y personales, entre otros, así como datos sensibles el conocimiento 
y/o dominio de alguna lengua indígena y/o extranjera. 
Los datos personales que el personal docente y administrativo le proporcione a la 
Institución son utilizados para efectos de los procesos de selección, análisis, clasificación, 
tomo de decisiones e inicio de la relación laboral, desarrollo de habilidades y capacitación, 
registro en nóminas, listas de asistencia, inscripción al servicio médico y para el 
cumplimiento de las prestaciones otorgadas en cada caso, pago de salario, así como 
también referencia interna de candidatos para posibles vacantes que se lleguen a generar 
dentro de la Universidad. 
 
Transferencia de datos personales. 
 
Se informa que NO se realizarán transferencias de los datos personales recabados por la 
Universidad Tecnológica del Centro. 
 
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales. 
 
Puede manifestar su negativa que sus datos personales sean tratados para alguna de las 
finalidades anteriores, desde este momento, comunicándolo al correo electrónico 
privacidad@utcentro.edu.mx. 
 
Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral 
Si desea conocer nuestro aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar en el portal de 
internet www.utcentro.edu.mx. 


