AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
“Democracia, Autonomía Y Justicia Para Los Trabajadores”
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con domicilio
ubicado, en calle José María Morelos y Pavón, No. 512, Colonia Centro de esta Ciudad, con Código Postal
42000. Es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, las cuales serán
protegidas conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los Datos Personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Proceso de reclutamiento y selección de personal.
Realización de exámenes médicos de ingreso.
Proveer servicio médico en las instalaciones.
Establecer relación laboral.
Realizar las gestiones administrativas para el trámite de las prestaciones otorgadas a nuestros
empleados.
Para la afiliación sindical y defensa de sus derechos laborales de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo vigente y las Condiciones Generales De Trabajo Del H. Ayuntamiento De Pachuca De Soto
Hidalgo.
Proceso de capacitación y desarrollo de personal.

Y se recabaran los siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.

Datos de identificación y contacto.
Datos biométricos
Datos sobre características físicas.
Datos académicos.

Datos sensibles como:
I.
II.

Datos de afiliación sindical.
Datos de salud.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35, 37, 39, 42 y 45 de la
presente Ley de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
Usted podrá ejercer sus Derechos de (acceso), (rectificación), (cancelación), y (oposición) de sus datos
personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado
Responsable, con dirección; calle José María Morelos y Pavón, No.512, Colonia Centro, Municipio de Pachuca
de Soto, Código Postal, 42000, en esta Ciudad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia;
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
en
el
sistema
INFOMEX
HIDALGO;
(http://infomexhidalgo.dynds.org/infomexhidalgo/)
o
en
el
correo
electrónico;
sindicatopachuca1977@hotmail.com.
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 teléfono:
Cambios en el aviso de privacidad.
En caso de 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: www.pachuca.gob.mx.

