SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.
S. U. T. S. M. A. H.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
DE ATITALAQUIA, HGO. (SUTSMAH), Registro 8/2002, con domicilio en Palacio
Municipal S/N, Col Centro, C.P. 42970, Atitalaquia, Estado de Hidalgo, da a conocer
en un estricto cumplimiento a lo dispuesto en La Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares publicado en el diario Oficial de la
Federación (DOF), el día 5 de Julio del 2010, ordenamiento legal que tiene por
finalidad de regular su tratamiento legítimo controlado e informado, a efecto de
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las
personas, así como su Reglamento, publicado en el DOF el 21 de diciembre de
2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el mismo medio
informativo el 17 de enero de 2013 hace de su conocimiento que el SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA,
HGO. (SUTSMAH) con domicilio en Palacio Municipal S/N, Col Centro, C.P. 42970,
Atitalaquia, Estado de Hidalgo, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección, dicha persona la contactará
en la dirección antes mencionada, en la dirección de correo electrónico
sutsmah_121002@hotmail.com
o
la
página
web
www.atitalaquia.gob.mx/Transparencia.html o a los teléfonos 01 778 73 734 49 ext.
214.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Su información personal será utilizada para realizar los siguientes trámites y
servicios:
-

Acreditar la identidad.
Incapacidad médica.
Vacaciones.
Quinquenio y premio de antigüedad.
Solicitud de expedición de actas de nacimiento.
Pago de marcha y prestaciones.
Alta de trabajador.
Alta de beneficiarios.
Tramitación de solicitudes de acceso de información y del tratamiento de
datos personales.

-

Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Acceso
a la información Pública y en la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de sujetos obligados, aplicables en el Estado de Hidalgo,
interposición de los recursos de revisión.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos:
-Datos personales:
-Nombre completo
-Edad
-Sexo
-Estado civil
-Domicilio
-Teléfono
-Correo electrónico
-Acta de matrimonio
-INE
-RFC
-CURP
-Datos laborales:
-Puesto que ejerce
-Domicilio del trabajo
-Fecha de ingreso
-Salario y prestaciones
-Datos a anexar para solicitud de marcha y prestaciones:
-Nombre de hijo (a)s
-Acta de defunción del trabajador

-Declaración de beneficiarios
-Acta de nacimientos de beneficiarios
-Comprobante de domicilio
-Núm. De cuenta bancaria
-Datos a anexar para beneficiarios:
-Datos del esposo (a):
-Nombre del esposo (a)
-Acta de matrimonio
-INE del conyugue
-Datos del hijo (a):
-Acta de Nacimiento
-CURP
-Constancia de estudios
-Datos a anexar en caso de fallecimiento del trabajador:
-Acta de defunción
-Declaración de beneficiarios
-Último recibo de nomina

Nota importante: Los datos proporcionados, no podrán difundirse sin su
consentimiento y se utilizaran única y exclusivamente para los fines que fueron
requeridos. No se solicitan en ninguna circunstancia datos personales sensibles.
Con fundamento en el artículo 35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, los datos
personales proporcionados por los usuarios serán utilizados por el SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA
HIDALGO, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Col Centro, C.P. 42970,
Atitalaquia, Estado de Hidalgo, para llevar a cabo actividades relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven como organismo gubernamental
municipal, incluyendo programas, acciones de gobierno, trámites y servicios e
información acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable,
garantizando su confidencialidad.

¿Cómo puede ejercer sus derechos de acceso, ratificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (Derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) que dicta el Art. 63 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Hidalgo, podrá dirigirse directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, en su dirección oficial o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransferencia.org.mx/), en el sistema
INFOMEX HIDALGO (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el
correo electrónico sutsmah_121002@hotmail.com. Si desea conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO., enviar un correo electrónico a la dirección
antes señalada o comunicarse al teléfono 01 778 73 73449 y 50 ext. 214.
Así mismo no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados. El presente aviso de
privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones y actualizaciones a este aviso de privacidad, estas
modificaciones
podrá
consultas
en
el
sitio
web
www.atitalaquia.gob.mx/Transparencia.html.

Fecha ultima de actualización 25 de octubre de 2017

El lema del Sindicato es: "POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA SOCIAL DEL TRABAJADOR"

