
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EXPEDIENTES Y PAGO DE 

PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana 

Roo a través del Departamento de Recursos Humanos en su calidad de Sujeto Obligado 

informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y 

demás que resulten aplicables. 

 

Los datos personales que proporcione el trabajador, consistentes en:  

 

 Acta de Nacimiento trabajador e hijos 

 Acta de matrimonio, identificación oficial (de la esposa o esposo para pago de 

finiquito en caso de fallecimiento) 

 Acta de defunción (del trabajador o trabajadora, cuando sea el caso) 

 Curriculum vitae o solicitud de empleo 

 2 fotos tamaño infantil 

 INE o en el Caso de Extranjeros, Credencial Expedida por el I.N.M. o pasaporte 

 Copia de CURP 

 2 cartas de recomendación 

 Constancia de NO INHABILITACIÓN 

 Número de seguridad social (IMSS) 

 Oficio en formato libre en el que manifiesta si tiene o no otro patrón 

 En caso de extranjeros, copia del documento expedido por el I.N.M donde acredite 

el permiso para trabajar en México, o su RESIDENCIA PERMANENTE o CARTA 

DE NATURALIZACIÓN 

 Copia de Comprobante de domicilio 

 Constancia de Situación Fiscal 

 Firma de solicitud requisitada de tratamiento de ISR 

 Comprobante de último grado de estudios (a partir de nivel profesional se requieren 

título, cédula y registro estatal de profesiones del Estado de Quintana Roo de cada 

grado con el que cuenten) 

 Aviso de retención de INFONAVIT 

 Constancias de capacitación de los últimos 6 meses 

 Número de cuenta y clave interbancaria 



 
 
 
 
 
 
 

 Documentos para pago de prestaciones (Constancias de estudio de hijos, 

diagnóstico visual, exámenes médicos, beneficiario del seguro de vida, entre otros) 

 

De igual manera se le notifica que los datos proporcionados en el formato de datos generales 

recaban información sobre estado civil, número hijos, nombre del cónyuge, 

enfermedades/alergias, discapacidad, tipo sanguino, datos de contacto en caso de 

emergencia, los cuales se utilizarán para integrar al expediente de personal, para generar 

medidas especiales de protección y prevención a la salud y notificar sobre el accidente o 

enfermedades ocurridas durante la jornada laboral.  

Serán utilizados con la finalidad de crear un expediente laboral, en el cual se incluirá la 

información relativa a su trabajo y desempeño en la institución y la actualización de su perfil, 

basada en los aspectos requeridos en el currículum vítae o ficha curricular, que podrá ser 

pública, para la elaboración de constancias laborales, de capacitación en caso de no 

manifestar su oposición a su divulgación, así como cualquier información relevante que 

derive de su relación laboral con la UQROO, su información debe ser conservada para fines 

de seguridad social y de histórico laboral. 

 

Así mismo, para el cumplimiento de las disposiciones administrativas que rigen la UQROO, 

como controles de acceso y medidas de seguridad, identificación y autentificación como 

servidor público, difusión de información pública de oficio, transferencias de dinero relativas 

al pago de sueldos, salarios, pensiones y otras prestaciones, generar comprobantes de pago 

CFDI, cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros de impuestos retenidos, emisión de 

constancias laborales, administrativas, de capacitación, plantilla de personal, elaboración de 

reportes y estadística, reportes trimestrales de servidores públicos, integración de 

información para auditorías fiscales y laborales, pago de estímulos y prestaciones, entre otras. 

 

Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional 

www.uqroo.mx en la sección “Avisos de Privacidad” o bien, de manera presencial Usted 

podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral también, de manera presencial en del Área 

de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 


