
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.  
 

El Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz (RTV), con domicilio en Cerro 

de la Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Veracruz, es el responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

 

Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos con la finalidad de realizar los 

trámites de contratación, ingreso, designación, pago de nómina, cumplimiento de obligaciones 

legales, administrativas, fiscales y patronales, integración de expediente del personal que 

labora o laboró en el Organismo, generación de identificaciones, otorgamiento de las 

prestaciones, movimientos de personal, registro de control de las entradas y salidas del personal, 

bolsa de trabajo y declaración patrimonial, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados 

en el archivo del Departamento de Recursos Humanos adscrito a la Subdirección Administrativa 

de este Organismo; así también con la finalidad de cumplir con las obligaciones de 

transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en su artículo 70, fracción XI y que serán considerados para su publicación a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos 

identificativos 

 Nombre completo 

 Domicilio particular 

 Teléfono casa 

 Teléfono celular 

 Estado Civil 

 Firma 

 RFC 

 CURP 

 Sexo 

 Talla 

 Complexión 

 Tez 

 Color de cabello 

 Color de ojos 

 Estatura 

 Peso 

 Tipo de sangre  

 Datos familiares (Nombre del cónyuge e hijos, con fechas 

de nacimiento y sexo de los hijos), y nombre de persona 

con teléfono de contacto en caso de una emergencia. 

 Dependientes y beneficiarios 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Fotografía 

 Edad 

 Cartilla del Servicio Militar 

 Licencia de Manejo 

 Pasaporte 



Categoría Tipo de datos personales 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos académicos  Escolaridad 

 Títulos 

 Certificados 

 Reconocimientos 

 Constancias 

 Diplomas 

 Cédula Profesional 

Datos laborales  Documentos de reclutamiento y selección 

 Nombramiento 

 Referencias personales y laborales 

 Número de personal 

 Número de seguro social 

 Número de afiliación al IPE 

 Información de trabajos anteriores 

Datos 

patrimoniales 

 Seguros 

 Número de cuenta bancaria 

 Información fiscal 

 Descuentos por orden judicial 

 Descuentos de diversa índole 

 Créditos 

 Ingresos 

Datos biométricos  Huella dactilar 

 Escaneo facial 

Datos de salud  Incapacidades médicas 

 Padecimientos 

 Enfermedades 

 Uso de aparatos oftalmológicos u ortopédicos 

 Alergias 

 

Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: estado de salud presente o 

futuro, padecimientos o enfermedades. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

 

RTV trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 3.II, 28, 29, 32, 35, 

60 de la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Organismo, ubicada en Cerro de la Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, 

Veracruz, o bien, en el correo electrónico transparenciartv@rtv.org.mx  

 

Transferencia de Datos  

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatarios de los datos 

personales 

País Finalidad 

Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de 

México Pago de impuestos. 

mailto:transparenciartv@rtv.org.mx


Hacienda y Crédito Público. 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

México Pago de cuotas. 

Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz. 

México Revisión o auditorías. 

Instituto de Pensiones del Estado. México Pago de cuotas y aportaciones, 

préstamos y movimientos de 

personal. 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

México Trámites administrativos, 

financieros y de nómina. 

Contraloría General del Estado. México Trámites administrativos, así 

como revisión o auditorías.  

Grupo Financiero Banorte. México Dispersión de nómina y seguro 

de vida nómina. 

Grupo Financiero BBVA Bancomer. México Dispersión de nómina y seguro 

de vida nómina. 

Instituciones bancarias en general. México Dispersión de nómina a banco 

específico a solicitud del 

trabajador. 

Aseguradora Mapfre. México Trámite de seguro de vida. 

Instituciones aseguradoras en 

general. 

México Trámites de seguros particulares 

del trabajador. 

Autoridades jurisdiccionales 

estatales o federales. 

México Cumplimiento de mandamiento 

judicial fundado y motivado. 

 

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través el correo electrónico institucional y/o personal. 

 

 

Fecha:  

 

 

Nombre y Firma: 


