AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL.
El instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), con domicilio en la
Avenida Aviación 81-A, N°721 colonia Sambulá, C.P.97259, Mérida, Yucatán,
México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar su expediente
laboral como personal activo de la Institución y realizar un registró de las
constancias de enfermedad, para el soporte de su incapacidad médica.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos
personales:









Identificación oficial (INE - IFE)
CURP
Acta de nacimiento
Comprobante domiciliario
Constancia de estudios
Número de seguridad social
Solicitud de empleo
Currículum.

De la misma manera se informa que se recaba información personal sensible
relativa a:




Huella digital
Lengua indígena que habla
Algún tipo de discapacidad, especificando de qué tipo.

Transferencia de datos personales
Se informa que sus datos personales serán compartidos sin que se requiera de
su consentimiento, a las siguientes instituciones:
 Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), con la finalidad de
otorgarle su seguro de vida y generar indicadores laborales mensuales.
 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
(ISSTEY), con la finalidad de conferirle medios de subsistencia, servicios de
salud y de las prestaciones económicas que por ley le correspondan.
 Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la finalidad de
proporcionar la plantilla laboral de este Instituto, por ejercer recursos públicos
federales.

 Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), con la finalidad de
proporcionar la plantilla laboral de este Instituto, para la Fiscalización y
Revisión de la Cuenta Pública del INCAY.
 Secretaria de Contraloría General del Estado de Yucatán (SECOGEY),
con la finalidad de proporcionar la plantilla laboral de este Instituto y cumplir
con el requerimiento de esta dependencia fiscalizadora.
 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,
(INFONACOT) con la finalidad es resguardar la información como referencia
para proporcionarle atención para el otorgamiento del crédito FONACOT.
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos
personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para
alguna de las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al
correo electrónico solicitudes.incay@yucatan.gob.mx
Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consulta en
nuestro portal de internet http://incay.yucatan.gob.mx/

