SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE PÁTZCUARO, “VASCO DE QUIROGA”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO
“VASCO DE QUIROGA”

El Sindicato de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, “Vasco de Quiroga”,
con oficina establecida en el tercer nivel del edificio de la Unidad Administrativa Municipal
de Pátzcuaro con domicilio en calle Álvaro Obregón esquina calle Silvano Carrillo Cárdenas
S/N, col. Centro, Pátzcuaro, Michoacán, México, C.P. 61600, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para:
•
•
•
•

Acreditar la personalidad del titular
Integrar el expediente del personal
Gestionar los apoyos y prestaciones establecidas en nuestras condiciones generales
de trabajo ante el Ayuntamiento
Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información
publica

Y se recabarán los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Fecha de Nacimiento
Edad
Dirección
Sueldo quincenal
Nacionalidad
Estado Civil
Puesto
Área donde se desempeña
Jefe Inmediato

Se informa que si se recaban datos sensibles como es: Estado de Salud, Sexo y
Nacionalidad, cuando se requería gestionar algún apoyo.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundamentados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Michoacán.
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Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de
este Sujeto Obligado, con oficina establecida en el tercer nivel del edificio de la Unidad
Administrativa Municipal de Pátzcuaro con domicilio en calle Álvaro Obregón esquina calle
Silvano Carrillo Cárdenas S/N, col. Centro, Pátzcuaro, Michoacán, México, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mxl) ,
en sistema INFOMEX MICHOACAN (https://michoacan.infomex.org.mx/) o en el correo
electrónico sindicatovaq@patzcuaro.gob.mx.
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.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios que solicita con nosotros.
En caso que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de
internet https://patzcuaro.gob.mx/sindicatos/Vasco%20de%20Quiroga .

