Anexo 3
Inventario de datos personales.
Dirección de Administración y Finanzas
Datos personales recabados
Nombre
Estado Civil
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de
Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Referencias personales

Existente
Necesario
Datos de identificación y contacto
X

No necesario

X

X
X
X
X
X
X
X

Datos sobre características físicas
Color de piel
Color de cabello
Señas particulares
Estatura
Peso
Cicatrices
Tipo de sangre
Datos biométricos
Imagen del iris
Huella dactilar
Palma de la mano
Datos laborales
Puesto o cargo que
desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico
institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Información generada durante
los procedimientos de
reclutamiento, selección y
contratación
Datos personales recabados
Experiencia/Capacitación
laboral

Existente

Necesario

No necesario

Datos académicos
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Datos migratorios
Entrada al país
Salida del país
Tiempo de permanencia en el
país
Calidad migratoria
Derechos de residencia
Aseguramiento
Repatriación
Datos patrimoniales y/o financieros
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
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Anexo 3
Inventario de datos personales.
Dirección de Administración y Finanzas
Historial crediticio/Buró de
crédito
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Números de tarjetas de
crédito
Información adicional de
tarjeta (fecha de vencimiento,
códigos de seguridad, datos
de banda magnética, pin)
Seguros
Afores
Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica
Juegos de su interés
Datos legales
Situación jurídica de la
persona (juicios, amparos,
procesos administrativos,
entre otros)
Otros datos personales (mencionar)
Datos personales recabados

Existente
Necesario
Datos personales sensibles
Datos sobre la ideología

No necesario

Posturas religiosas/
ideológicas/morales/
filosóficas
Pertenencia a un
partido/Posturas políticas
Pertenencia a un sindicato
Datos de salud
Estado de salud físico
presente, pasado o futuro
Estado de salud mental
presente, pasado o futuro
Información genética
Datos sobre vida sexual
Preferencias sexuales
Prácticas o hábitos sexuales
Datos de origen étnico o racial
Pertenencia a un pueblo, etnia
o región
Otros datos personales (mencionar)
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