
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

     S.U.T.S.M.T.H.  
 

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tizayuca Hidalgo, 
con domicilio en Palacio Municipal S/N Col. Centro, Tizayuca Hidalgo es el 
responsable del tratamiento de datos personales que nos proporciona nuestros 
agremiados, los cuales serán protegidos 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 
reciben se utilizaran con la finalidad de:   

  

-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. -Baja del trabajador  

-Gestionar apoyos plasmados en nuestras condiciones generales de trabajo ante, el 
Honorable Ayuntamiento.  

-Integrar expediente personal   

-Justificar las faltas en asambleas de la Organización Sindical.   

-Tramite de Jubilación  

  

Los datos que se recabaran personales serán los siguientes:  

  

-Nombre completo   

-Edad  

-Sexo   

-Estado civil   

-Domicilio   

-Teléfono   

-Correo electrónico   

-Acta de matrimonio  

-INE   
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-RFC  

-CURP  

-Constancia de antigüedad  
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     S.U.T.S.M.T.H.  
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   
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-Declaración de beneficiarios   

-Último recibo de nómina  

  

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  
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personales proporcionados por los usuarios serán utilizados por el SINDICATO  

UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO  

DETIZAYUCA HIDALGO, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Col  

Centro, C.P. 43800, Tizayuca 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.  

  

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 Responsable, con dirección en Palacio 
Municipal S/N Col. Centro, Tizayuca Hidalgo, o bien en la plataforma nacional de 
transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx en el sistema 
INFOMEX HIDALGO, http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo y/o en 
el correo electrónico sindicatotransparencia@gmail.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. En caso 
de que existiera un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de 
internet http://www.Sindicato-del-municipio-de-tizayuca.webnode  
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