Aviso de Privacidad Simplificado
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable del uso, tratamiento y protección de
los datos personales recabados a través de https://dev.sat.gob.mx
Los datos personales que se recaban serán utilizados con la finalidad de iniciar el proceso de
reclutamiento y selección de personal en DEVSAT; así como establecer el medio de contacto
para que puedas hacer comentarios o te resolvamos tus dudas.
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar a continuación.

Aviso de Privacidad Integral
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus diversas Unidades Administrativas, con
domicilio en Av. Hidalgo 77, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06300,
Ciudad de México, es el sujeto obligado responsable del uso, tratamiento y protección de los
datos personales que se recaban a través de la liga electrónica https://dev.sat.gob.mx los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
De igual forma, te damos a conocer nuestro Aviso de privacidad y el tratamiento que daremos a
tus datos personales se realiza de conformidad a los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para nuestro proceso de
reclutamiento y selección de personal.
Verificar y confirmar tu identidad como candidato o aspirante para laborar en el Servicio
de Administración Tributaria.
Realizar estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas y estudios medios que se
requieran en caso de ser seleccionado.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en los puntos 1, 2 y 3 del presente aviso de
privacidad, utilizaremos datos personales como nombre, domicilio, edad, estado civil,
teléfono, sexo, IFE, RFC, CURP, INFONAVIT, IMSS, correo electrónico, acta nacimiento,
nivel de escolaridad, experiencia laboral; referencias personales, profesionales,
crediticias, financieras y/o patrimoniales, entre otros; al momento de finalizar tu
contratación como empleado mediante la unidad administrativa del SAT que se designe
para ello.
Registrar su información para posteriormente ser contactado y comunicar nuestras
vacantes e intereses mediante una entrevista y al efecto llevar a cabo los procesos de
reclutamiento, selección, colocación, y en su caso, realizar todas las gestiones y/o
trámites necesarios para poder realizar tu contratación.
Los datos solicitados en los formularios de registro y/o contacto colocados en nuestro
sitio web únicamente serán utilizados para poder establecer comunicación con los
postulantes, así como para el envío, validación y verificación de tus datos.
Asimismo, el SAT contará con las medidas de seguridad que considere propicias para
proteger el uso de los datos personales.
Los datos ingresados en cualquiera de los formularios del sitio web no serán difundidos,
distribuidos o comercializados, salvo autorización expresa y por escrito de conformidad
con legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente.
La información proporcionada puede ser incluida dentro de los reportes estadísticos que
se elaboren para el seguimiento de avances institucionales del SAT. No obstante, dichos
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reportes serán meramente estadísticos y no incluirán información que permitan
identificarte.
10. De conformidad al registro y participación en este programa, los datos personales
podrán ser utilizados por el SAT de manera enunciativa más no limitativa para:
comunicación de eventos, envío de newsletters, informes, etc; de los cuales se considere
que pudieras estar interesado o vinculado.
DATOS A RECABAR





Nombre completo
Edad:
Estudios:
Adjuntar el Curriculum Vitae:

Es importante resaltar que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
El Servicio de Administración Tributaria trata los datos personales antes señalados con
fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracciones II y XXXIII, 3, fracción II; 16, 26, 27, 28, 31, 32, 34 y 35 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Mecanismo para ejercer tus derechos “ARCO” acceso, rectificación, cancelación u oposición de
tus datos personales
En caso de que desees ser removido de nuestra base de datos podrás, en el ejercicio de tus
derechos “ARCO” acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus datos personales,
presenta tu solicitud en cualquier momento por escrito en nuestra Unidad de Transparencia del
SAT, ubicada en Avenida Hidalgo núm. 77, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 06300, en
un horario de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes o a Tercer Retorno de Cáliz s/n, colonia El Reloj,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04640, Ciudad de México en un horario de 9:00 a 14:00, de lunes a
viernes; o vía correo electrónico, a la cuenta dudas.walksat@sat.gob.mx
Transferencia de datos personales
Tus datos personales no podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente
señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
ya que toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra
sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70
de la ley en comento.
Cambios al aviso de privacidad
El presente Aviso de Privacidad no forma parte de ningún contrato de trabajo y está vigente
desde el 21 de noviembre de 2019 y podrá ser modificado por el SAT, a través del sitio web. Si
tienes alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso y sobre cómo
manifestar sus preferencias de privacidad, puedes contactarnos vía correo electrónico, a la
cuenta dudas.walksat@sat.gob.mx
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