AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Personal del Infonavit

El Infonavit es responsable del tratamiento de los datos personales que se refieren en el
presente aviso de privacidad, los cuales serán protegidos en cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), y demás normativa que resulte aplicable.
Se utilizarán sus datos personales para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Integración y resguardo de expediente único de personal.
Acreditar su identidad y localización.
Control de asistencia.
Otorgar servicios para las y los trabajadores respecto de las prestaciones y
beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley Federal del
Trabajo.
Integrar, administrar y resguardar los expedientes laborales de las y los trabajadores.
Realizar trámites administrativos y fiscales.
Integrar pólizas contables y su documentación comprobatoria.
Ser asegurado y llevar el registro de sus beneficiarios.
Administrar los recursos asignados para el pago de sueldos y prestaciones sociales,
económicas y de salud.
Comprobar viáticos y pasajes nacionales.
Registrar las incidencias, préstamos y movimientos del personal.
Impartir capacitaciones.
Aplicar las sanciones laborales y administrativas a las y los trabajadores que infrinjan
el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Ética.
Integración del formato de designación y baja para el otorgamiento de poderes
notariales para representar legalmente al Instituto.

Para cualquier duda sobre los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar
su negativa al tratamiento de sus datos personales, en donde se requiera su consentimiento,
favor de contactarnos al correo electrónico: unidadtransparencia@infonavit.org.mx o
presencialmente, en las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia. Nuestro aviso de
privacidad integral se encuentra a su disposición en el portal del Infonavit, en el vínculo
electrónico:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/transparencia/avisoprivacidad/!ut/p/z1/jZFBDoJADEXP4gnaAQJ1OYM4qISBxInQjcENISK4MJ5fZOfCge6avJ_X5g
NDBTw0765tXt04NP201xxeQ42YxoHIjTwFWJIqUEWFnwkPLjPgEaJWKHJNKaHcJ4dkm_meFgi8J
u8Avnn8MxIX_Fas8zsEi3meEdcFSz_wr0QrIiz1OVexMT7tIjgCt_14m_p4Pqy1FXbFXW4mJLnsg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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