
 

“Por una Universidad de 100……….. Rumbo al Centenario”  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 

 

La responsable de los datos personales que proporcionas por tu puño y letra o virtualmente, es la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en la Calzada Antonio Narro No. 1923 

Buenavista Saltillo, Coahuila C.P. 25315. 

 

Esta Institución tratará tus datos personales exclusivamente para las siguientes finalidades: 

 

1. Crear tu expediente de identificación y archivo laboral. 

2. Integrarte a la nómina catorcenal (teniendo el derecho). 

3. Integrarte a las prestaciones consideradas en el Contrato Colectivo de Trabajo (teniendo 

el derecho). 

4. Para elaborar estadísticas solicitadas por alguna instancia interna o por las SEP o SHCP. 

5. Considerarte para alguna promoción aboral. 

6. Proporcionar constancia de trabajo, permiso; registrar incapacidad o permuta. 

7. Para realizar algún trámite de préstamo o pago por servicios(s) requerido(s). 

8. Dar cumplimiento a Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Lo anterior de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, Estatuto Universitario 

y el Manual General de Organización de esta Universidad. 

 

Derechos ARCO 

 

Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto Obligado 

que esté en posesión de los mismos. En concreto, se podrá: 

 

1. Acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del tratamiento de 

los mismos. 

2. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, 

3. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 

consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, u 

4. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 

Para el ejercicio de los derechos ARCO, se estará a lo establecido en los Artículos 48 al 56 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y se llevará a cabo de 

forma presencial ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, o en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 
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Transferencias de Datos Personales. 

 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro garantiza que los datos personales 

proporcionados están perfectamente resguardados y son manejados sólo por el personal 

autorizado de la Universidad, y no serán transferidos a otras instituciones externas, excepto al 

Poder Judicial en caso de requerirse y de acuerdo con lo establecido en los artículos 65 al 71 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 

Calzada Antonio Narro Número 1923, Colonia Buenavista C.P. 25315 en Saltillo, Coahuila, 

México. Frente al Edificio La Gloria. 

Teléfono 844 02 00 ext. 2104 y 2093. 

email: transparencia_oficial@uaaan.edu.mx 

 

Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

 

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones o actualizaciones, las cuales pueden 

ser consultadas en el sitio web  https://www.uaaan.edu.mx/category/avisos-de-privacidad/  o bien 

en las oficinas de la Subdirección de Recursos Humanos, ubicadas en planta baja del Edificio 

Central Administrativo. 
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