Aviso de Privacidad Integral Recursos Humanos (expediente de personal y
registro de asistencia)
El Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, con domicilio en la calle: Emiliano
Zapata, numero S/N, Col. centro, en Tatahuicapan, código postal 95950, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: realizar los trámites de contratación, nombramiento e identificación de
personal; administrar y dispersar la nómina; cumplir con las obligaciones patronales;
otorgamiento de prestaciones y movimientos de personal, cumplimiento de obligaciones
de transparencia comunes establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, transferencia a terceros en cumplimiento a atribuciones legales, registro de
asistencia electrónica; así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos
adicionales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Datos
identificativos

Datos
electrónicos

Datos
académicos

Datos
laborales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono celular
Estado Civil
Firma
RFC
CURP
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Edad
Cartilla del Servicio Militar
Número de Licencia de Manejo
Firma
Correo electrónico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Títulos
Certificados
Reconocimientos
Constancias
Diplomas
Cédula Profesional
Documentos de reclutamiento y selección
Nombramiento
Referencias personales y laborales

Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: estado de salud
presente o futuro, padecimientos o enfermedades.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 80 fracciones IV,
V, VI, 106 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Veracruz; artículos 126, fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de
Veracruz.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Tesorería Municipal

México

Pago de sueldos y salarios

Órgano Fiscalización Superior del Estado

México

Revisión o auditorías

Secretaría de Finanzas y Planeación

México

Trámites financieros y nómina

Grupo Financiero Santander

México

Dispersión de nómina

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link
http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx,
o
por
correo
electrónico
tatahui.transparencia@gmail.com. El procedimiento para ejercicio de estos derechos está
disponible en la sección de datos personales en la página web de este Instituto.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Emiliano Zapata, sin número, Colonia Centro, Tatahuicapan de Juarez, Veracruz,
C.P. 95950
Teléfono: (924) 143 60 55
Correo electrónico institucional: tatahui.transparencia@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento
mediante:

❖ Anuncios visibles en la oficina
❖ En nuestra pagina de internet. http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx

