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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
La Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), con domicilio en Insurgentes Sur número 954, Colonia
Insurgentes San Borja, Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione como prestador
de Servicio Social y Prácticas Profesiones, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en
cada una de las Delegaciones de la PRODECON y en la Dirección General Adjunta de
Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración, cuya finalidad es la
integración del expediente de prestador adscrito al Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales de PRODECON, con el fin de realizar las gestiones administrativas (altas,
seguimiento y bajas del programa).
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
•

Datos de identificación: Nombre completo; fotografía; sexo; rubrica y/o firma
autógrafa; Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos contenidos en la
Credencial de elector, Cartilla Militar, Pasaporte o Licencia de Conducir.

•

Datos de Contacto: Domicilio; números telefónicos, y correo(s) electrónico(s).

•

Datos académicos: Promedio; Institución académica de procedencia, porcentaje de
avance de la licenciatura, y número de cuenta, matrícula, expediente o boleta.

•

Códigos: que a través de la tecnología llevan a datos personales: Código QR; Código
de barras y Código OCR.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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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.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Los artículos 43, fracción III; 46, fracciones I, II y XIX y 51, fracciones XXIV y XXXIX del Estatuto
Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
datos personales?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de la encargada de la Unidad de Transparencia: Citlali Monserrat Serrano
García.
b) Domicilio: Insurgentes Sur 954, Piso 1, Colonia Insurgentes San Borja, Benito Juárez,
Ciudad de México, CP. 03100, Ciudad de México, México.
c) Correo electrónico: citlali.serrano@prodecon.gob.mx.
d) Número telefónico y extensión: 12059000 Ext. 1417 y 1107.
e) Otro dato de contacto: gustavo.cuevas@prodecon.gob.mx.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
-

Enviar
un
correo
electrónico
a
las
direcciones
unidaddetransparencia@prodecon.gob.mx; citlali.serrano@prodecon.gob.mx y
gustavo.cuevas@prodecon.gob.mx, o

-

Comunicarse al teléfono +52 (55) 1205 9000, extensiones 1417 y 1107.
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: De manera presencial en la Unidad de
Transparencia,
así
como
a
través
de
nuestro
sitio
electrónico:
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/transparencia/avisos-de-privacidad
Última actualización: 14/03/2019
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