
                                                                                     

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL  
 “REGISTRO DE CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

Y PRÁCTICAS PROFESIONALES”  
 

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, a través de la Subgerencia de Control de Personal, Reclutamiento y 
Capacitación es el/la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos en el sistema de datos personales “REGISTRO DE CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO 
SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES”.  
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, credencialización e 
integración de expedientes relacionados con el reclutamiento de prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, así como la expedición de documentos que hagan constancia del servicio prestado. Los datos 
personales serán/podrán ser trasferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDM), 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos Internos de 
Control y Auditoria Superior de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 
Transparencia del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ubicada en Av. Municipio Libre No. 
Exterior 402, Planta Baja, Colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía Iztapalapa, CDMX, con número 
telefónico 25.95.00.00 Ext. 206 y correo oip_ste@ste.cdmx.gob.mx  
 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a 
la página https://www.ste.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RCPSSPP/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD.pdf 
 
 

Última Fecha de actualización: 10 de febrero de 2023. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL 

 “REGISTRO DE CAPTACIÓN DE PRESTADORES  
DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES” 

 
El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), a través de la Subgerencia de 
Control de Personal, Reclutamiento y Capacitación, con domicilio en Municipio libre No. 402, Col. San Andrés 
Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía Iztapalapa, es el/la responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcionen, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “REGISTRO DE 
CAPTACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES”, con 
fundamento en el Capítulo V, Puesto: Subgerencia de Control de Personal, Reclutamiento y Capacitación, 
punto. 20, 25, 26, 27 y 28 del Manual Administrativo del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México. 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, credencialización e 
integración de expedientes relacionados con el reclutamiento de prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, así como la expedición de documentos que hagan constancia del servicio prestado. Los datos 
personales serán/podrán ser trasferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCDM), Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, 
Órganos Internos de Control y Auditoria Superior de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México., para lo cual no se requiere el consentimiento del titular en apego a lo 
dispuesto en los artículos 16 fracción II, III y 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 
Para la finalidad señalada, se solicita los siguientes datos personales: Datos Identificativos: nombre, 
domicilio. Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, teléfono particular, teléfono celular, edad, fotografía y 
firma; Datos Académicos: Carrera, escuela de procedencia, semestre o boleta, horario o turno, los cuales 
tendrán un ciclo de vida de los datos personales: 5 años 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 
directamente ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 
ubicada en Municipio Libre  No. 402, Col. San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, C.P. 09440, con 
número de telefónico 25950000 ext. 206 o en el correo oip_ste@ste.cdmx.gob.mx o en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien comunicándose al teléfono del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México TEL-INFOCDMX 55 56364636. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO 
(5556364636). 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos, de 
nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos comprometemos a informarle sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente a través de nuestra página 
https://www.ste.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RCPSSPP/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD.pdf 
 
 
Última Fecha de actualización: 10 de febrero 2023. 
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