AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
El área responsable del tratamiento Universidad Politécnica de Huejutla ubicada en domicilio Parque Industrial Siglo XXI km 3.5, s/n, Col. Tepoxtequito, Huejutla de Reyes, Hgo., C. P. 43000 es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Se recabarán sus datos personales sin fines de divulgación o utilización comercial y será únicamente para los siguientes fines:
a) Evaluación como posible candidato para ingresar como alumno de la Universidad;
b) En caso de tener la calidad de alumno y/o egresado de la Universidad;
c) Gestión de campos clínicos para práctica de asignatura;
d) Gestión de plaza de internado de pregrado;
e) Gestión de plaza de servicio social;
f) Evaluación como posible candidato para ocupar algún puesto vacante;
g) En su caso la elaboración de contrato laboral;
h) El cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, laborales, seguridad social, entre otras que deriven de la relación laboral;
i) Llevar a cabo el proceso de convenios;
j) Potenciales procesos administrativos o judiciales que involucren al titular de los datos personales;
k) Bolsa de trabajo;
l) Gestión de visitas industriales; y
m) Gestión de programas de becas. Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
1) Nombre completo del estudiante, padres y/o tutor;
2) Razón social o denominación;
3) Domicilio fiscal;
4) Acta constitutiva de la persona moral con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
5) Poder notarial, del representante legal, debidamente inscrita;
6) Objeto social o actividades que realizan las personas morales y personas físicas con actividad empresarial, respectivamente;
7) Número telefónico fijo y móvil de estudiante, padres y/o tutor, contacto de emergencia;
8) Clave Única de Registro de Población (CURP);
9) Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
10) Número de Seguro Social; y
11) Dirección de correo electrónico.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles
1) Calificaciones;
2) Certificados de estudio y médico;
3) Escuela de procedencia; y
4) Lugar y fecha de Nacimiento
Cláusula de Transferencia: Los datos personales jamás serán divulgados ni compartidos con terceros, salvo las excepciones para hacerlo sin el consentimiento del titular de los mismos, establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Hidalgo.
Nota: Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo
Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito

