
 
 
 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 

Sistema de Datos Personales de los Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas 

Profesionales, el cual tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Artículo 5, párrafo cuarto y Artículo 115; Ley Federal de Educación 

Artículo 11, 66 fracción IV; Ley de Educación del Estado de Puebla, Artículo 11; Manual 

de Organización y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos, cuya finalidad 

es Ubicar a los Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales en las áreas de 

acuerdo a su perfil, los que podrán ser transmitidos de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 10 y el CAPÍTULO IV DEL TÍTULO SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Los datos 

marcados con un asterisco (*) son obligatorios, para poder constatar ante la Institución 

que el alumno realizará servicio social ó prácticas profesionales en el Ayuntamiento y 

para extender la carta que acredita que ha cubierto las horas establecidas, además de 

estar en la posibilidad de ubicar al alumno en el área adecuada y se le asignen 

actividades de acuerdo a sus conocimientos,  por lo que la negativa a otorgarlos o la 

inexactitud de los mismos provocará que la carta que se extiende en donde se manifiesta 

que ha concluido el servicio social ó prácticas profesionales no será aceptada o válida 

ante la Institución a la que pertenece el alumno, además de que la designación del área 

no será la correcta de acuerdo a su perfil. Asimismo, se le informa que sus datos no 

podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en 

la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la Directora de  Recursos 

Humanos. El Titular de los datos o su representante legal podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales 

ante la Unidad Administrativa de Transparencia y Acceso a la Información, ubicada en 

Plaza de Armas No. 1 colonia Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


