
 

 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DELSISTEMA DE  

“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 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 y 

podrán ser transmitidos a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, Órganos de Control y Órganos Jurisdiccionales, a los que 

una normativa obliga a ceder Datos Personales y las cuales cuentas con 

atribuciones para requerir dicha información, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 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, 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 www.ste.cdmx.gob.mx 

 

Fecha de última actualización: 05 de julio de 2022.  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

“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, con domicilio en Av. Municipio libre 

No. Exterior 402, Planta Baja, Colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía 

Iztapalapa, CDMX, es 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”, con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, correspondiente al principio de lealtad, transparencia y 

confidencialidad, se debe garantizar la protección y el debido tratamiento de los 

datos personales; Artículos 3, fracción IX, 30, 31,32,33,34, 37,38 y 40  de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de México; Artículos 21, 28 y 29 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Circular Uno Vigente numeral 3.4; artículos 52 y 55 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal, 1,7,18,19,20,21,22,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

y 31 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 
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 y 

podrán ser transmitidos a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, Órganos de Control y Órganos Jurisdiccionales, a los que 

una normativa obliga a ceder Datos Personales y las cuales cuentas con 

atribuciones para requerir dicha información, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 



 

 

Para las finalidades antes señaladas, se solicitarán los datos identificativos: 
nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, teléfono particular, 
firma y fotografía; y académicos: carrera, escuela de procedencia, semestre o 
boleta y horarios. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus 

datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes 

Eléctricos, 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, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx, o 

bien mediante el número de TEL INFO 55 5636 4636.   

  

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.   

  

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 www.ste.cdmx.gob.mx 

 

Última fecha de actualización: 05 de julio de 2022.  
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