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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
(PRODECON)
La Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), es la responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, 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.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente
único de personal, acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y
fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, ser asegurado y
designar beneficiarios del seguro de vida institucional, del Seguro de Gastos Médicos
Mayores, para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad social, económicas
y de salud; y programar acciones de capacitación.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se hace de su conocimiento que la PRODECON, adicional a las transferencias que realiza y
que no requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo transferencias de sus datos
personales, para las finalidades que a continuación se indican:
TERCERO
INSTITUCIONES DE SEGUROS
INSTANCIAS CAPACITADORAS EXTERNAS

FINALIDAD
Para ser asegurado y designar beneficiarios
del seguro de vida institucional
Para obtener constancia de participación

Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus
datos personales sean transferidos para alguna de las finalidades señaladas, podrá
manifestarlo en el momento que se pongan a su disposición los formatos respectivos para
cada una de dichas finalidades, de la institución de seguros e instancias capacitadoras que
correspondan.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/transparencia/avisos-de-privacidad.
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