AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
RECURSOS HUMANOS USEBEQ

La Dirección de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el
Estado de Querétaro (USEBEQ), con domicilio en Avenida Magisterio número 1000, Colonia
Colinas del Cimatario, Querétaro, Querétaro, Código Postal 76090, es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Querétaro, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Querétaro y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y PARA QUÉ FINES?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados con motivo de
dirigir las operaciones del personal, para gestionar el factor humano (Sistemas de
Administración de Personal, integración y resguardo de Expedientes Personales y pago de
remuneraciones del personal), formarán parte de una base de datos perteneciente a la
Dirección de Recursos Humanos de la USEBEQ, para los trámites administrativos necesarios,
con la finalidad de actualizar su expediente como trabajador, así como para el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia comunes que marca el artículo 66 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.
Los datos personales que recabamos en el presente aviso de privacidad, de manera
enunciativa más no limitativa, son los siguientes:
DATOS GENERALES
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE
POBLACIÓN (CURP), NOMBRE COMPLETO, NACIONALIDAD, LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO, ESTADO CIVIL, RÉGIMEN MATRIMONIAL, GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.
DOMICILIO PARTICULAR
VIALIDAD, NOMBRE DE LA VIALIDAD, NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR,
CÓDIGO POSTAL, COLONIA, LOCALIDAD O DELEGACIÓN, MUNICIPIO, ESTADO,
TELÉFONO FIJO, TELÉFONO CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y
PERSONAL.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Dirección de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el
Estado de Querétaro (USEBEQ), trata los datos personales antes señalados con fundamento
en los artículos 6 apartado A, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 10, 11, 12, 16, 27, 37, 78 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; 17 fracción V, 62, 111, 115 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; y demás leyes
y disposiciones aplicables.
DERECHOS ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), con
domicilio en Avenida Magisterio número 1000, Colonia Colinas del Cimatario, Querétaro,
Querétaro, Código Postal 76090, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx),
o
bien
en
el
correo
electrónico
unidad.transparencia@usebeq.edu.mx.
Si desea conocer el procedimiento de ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia de la USEBEQ, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada,
o comunicarse a los teléfonos (442) 238 6000, extensiones 1060 y 1077.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
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, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por necesidades propias de la Institución. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través del Portal de Transparencia de la USEBEQ en la siguiente liga:
https://www.usebeq.edu.mx/AvisoPrivacidadRH, o por conducto de la Dirección de Recursos
Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

