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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Actualización de datos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con domicilio en Avenida Plaza
de la Constitución, Palacio Nacional 3045, colonia Centro, Cuauhtémoc, código
postal
06060
en
la
Ciudad
de
México,
con
página
de
internet https://www.gob.mx/hacienda,
correo
electrónico
contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx y teléfono 5536884600, es la responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales son
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.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales que se recaban en forma directa, mediante el formato de
Actualización de datos son: nombre del trabajador, Registro Federal de
Contribuyentes
(RFC),
estado
civil,
domicilio
particular,
discapacidad,
autoadscripción y firma con las finalidades primarias de actualizar el Expediente
Único de Personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como actualizar
el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, denominado RUSP y los
sistemas en materia de Recursos Humanos, como el Sistema de Recursos Humanos
en el que la SHCP como responsable trata datos personales
También se podrá recabar el teléfono y correo particulares, así como nombre y
teléfono de una tercera persona a quien contactar en caso de emergencia, a fin de
incorporar esos datos al Expediente Único de Personal y resulten de utilidad ante
cualquier contingencia, en cuyo caso se remarca la necesidad de que, previo al
tratamiento de los datos por parte de la Responsable, realice las acciones para que
la tercera persona conozca las características principales del tratamiento al que será
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas
al respecto.
Autorizo el tratamiento de datos como teléfono y correo particular.
Obtuve consentimiento para proporcionar nombre y teléfono de la
persona a quien contactar en caso de emergencia
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Nombre:_______________________________Firma:______________________Fecha:_______
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
La información concerniente a discapacidad y autoadscripción será compartida
con la Secretaría de Función Pública, quien es la responsable del RUSP.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Los datos personales solicitados son tratados conforme lo siguiente:
-

-

Artículo 67 fracciones XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con última reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de diciembre de 2019.
Numeral 40 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, con última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2019.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?
Usted puede presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (ARCO) y de portabilidad de sus datos
personales directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Palacio
Nacional, Moneda 1, planta baja, colonia Centro, Cuauhtémoc, código postal 06000,
Ciudad de México, México, unidadtransparencia@hacienda.gob.mx, teléfonos
5536881877 y 5536881147

Calzada de la Virgen 2799, Colonia CTM Culhuacán, Coyoacán, Ciudad de México,
C.P. 04480 Tel.: 3688 5557 www.gob.mx/hacienda

OFICIALÍA MAYOR
Unidad de Administración y Finanzas

Dirección General de Recursos Humanos
Coordinación de Administración de Personal
Dirección de Servicios al Personal y Glosa

Asimismo, puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO y de
portabilidad, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir
a la Unidad de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección
electrónica antes citada o acceder a la siguiente liga: https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
En el caso de la portabilidad de sus datos personales, se deberá analizar cada caso, a
fin de determinar que cumpla con los elementos para su procedencia.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el
presente
aviso
de
privacidad
en
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos
_personales; así como las oficinas de la Dirección de Servicios al Personal y Glosa,
ubicadas en Calzada de la Virgen 2799, edificio B, planta baja, colonia CTM
Culhuacán, Coyoacán, Ciudad de México.

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2022
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