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PARA EL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

1. Denominación y domicilio del Responsable 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en lo sucesivo la UAA. 
 
2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades: 

I. Coordinar los procedimientos de ingreso, capacitación, adiestramiento y promoción del 
personal sindicalizado y de confianza que labora en la Universidad; 

II. Coordinar los pagos de salarios y prestaciones de todo el personal de la Universidad, así 
como hacer efectivos los compromisos contraídos por la Institución en los contratos 
colectivos de trabajo; 

III. Llevar el control documental de la trayectoria laboral y académica del personal de la 
Institución. 

 
Se informa que los datos personales son tratados mediante el Sistema de Información de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (SIUAA) 
 
3. Transferencia de Datos Personales  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera de la institución de la siguiente 
manera: 

Destinatario de los 
datos personales 

País 
 

Finalidad 

Órganos fiscalizadores México Auditorías en el cumplimiento de las disposiciones normativas 
aplicables. 

AFORES México Asociar al trabajador en la AFORE que designó la CONSAR por 
no haber determinado personalmente el trabajador su AFORE 

Despacho Actuarial México Estudio actuarial del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 

Instituciones de 
Educación 

México Verificar autenticidad de documentos que acreditan su 
escolaridad 

 
4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 

negativa al tratamiento sus datos personales 
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad 
de Transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o por medio del correo electrónico 
transparencia@edu.uaa.mx, o bien a través del sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia 
en la siguiente liga electrónica: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, 
se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. 
 
5. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para 
ejercer los derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad 
Integral en el sitio https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, así 
como en las oficinas de la misma Universidad, ubicadas en Av. Universidad #940 
Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Ags. 
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