Secretaría de Administración y Finanzas
Coordinación de Integración Salarial

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aviso de Privacidad simplificado de la Coordinación de Integración Salarial
La Universidad Veracruzana, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.

Lomas del Estadio s/n
Rectoría Edificio "B”,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México
Teléfono
8 18 53 08
Conmutador
8 42 17 00,
Extensión
11304

Correo electrónico
etiburcio@uv.mx

Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: La realización de los trámites correspondientes para el pago de
compensación, el cálculo del impuesto, la emisión del CFDI y para requerir la
presencia del empleado en las instalaciones de la Coordinación de Integración
Salarial en caso de ser necesario.
No se recaban datos con finalidades adicionales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio particular, teléfono particular y de oficina, RFC, domicilio del
trabajo y particular, adscripción, puesto, categoría, horario, número de personal,
sueldo tabular, tipo de contratación, correo electrónico, monto de compensación,
número de tarjeta bancaria y firma de aceptación de pago por tarjeta bancaria.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se
describen a continuación.
Destinatario de los Datos
Personales
 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y/o Servicio
de Administración Tributaria





Empresa Freight Ideas, S.A.
de C.V.
Coordinación Universitaria
de Transparencia y Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales
Dirección
Recursos
(Dirección
Laborales)

General
de
Humanos
de Relaciones

País

México

México

México

Finalidad
Se proporcionan nombre,
número de personal, tipo de
contratación,
adscripción,
RFC, CURP, y monto de
compensación para emisión y
reporte de CFDI.
Se proporciona cualquiera de
los
datos
personales
recabados, dependiendo de la
solicitud
de
información
requerida por la CUTAI.
Se proporciona nombre,
monto de compensación y
número de tarjeta bancaria
cuando sea requerido por una
orden judicial.

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la
dirección electrónica: https://www.uv.mx/saf/general/avisos-privacidad-cis/

