ZUAZUA

JUNTOS HAQENDO HISTORIA
2018•2021

AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en los orlícuos 1 :i. fracción V y VI, 3, 4 y 16 en lo ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Munlelplo de General Zuazua Nuevo l.e6n. se pone o su dispoSlción el siguiente aviso de
privacidad del empleado C. (X X X).
Se te Informo ol C.
(X X X)
, de Gral Zuazuo. Nuevo león. es responsable del uso y protección de sus datos
personoles. en este senfldo y atendiendo los obligaciones legales establecidos en lo Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. o través de este instrumento se Informo o los titulares de los datos. lo lnformoclón
aue de ellos se recabo y los fines Que se le darán o dicho información.
Además delo anterior, Informamos o usted que lo C. IIIS ADIIANA YÁZQUEl IAIIEDA. tiene su domicio ubicado en: Juórez número
111, Col. Centro, Gral Zuozuo Nuevo León (Presidencia Municipal}.
Los datos peoonoles que recabamos de usted serón ufihodos paro los siguientes finolldodes, fas cuales son necesarios poro
concretar nuestro relación con Usted.

•
•
•
•
•
•

•

•

listo de 05isfencio
Contrato de 1robojo
Tramite de tajeto nómino
EloborociOn de reportes, infonnes y/o estocfsficos
Realizar frárrites intemos
Acreditar lo Identidad como tituor de los dotoS
Hacer efectivo el derecho SOlidtodo
Nofifica respuestos

Para levar a cabo las ftnalldades desalas en el presente aviso de pdvacldad, uftllcnmos los slgc,lenlits ck*,s peaonmes:
Dalos idenlllcallvos:
• Nombre
• Domicilio
• Teléfono parllculor
• Teléfono celular
• EstodoOd
• Armo
• RFC

•

OJRP

•
•
•
•
•

Nombre de krniores, depenclentes y beneficiaios
Fecho de nodmlento
Lugar de nocimiento
Fotogrolio
Edad

•
•

ldentlficodón oficial
Ocupodón

•

Firmo

Dalos electr6nk:os:
• Correo electrónico
• Armo elec1rórica
Dalos laborales:
• Documentos de reclutamiento y selección
• Nombramiento
• Referendos pefSOnOles y loboroles
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2011-2021

AVISO DE PRIVACIDAD
Por otro porte. lntormomos a usted, que sus datos peoonotes serón comparlidos con outoridodes competentes que requieran

información al � y serón utimdos exclusivamente poro los fines setialodos, oclemOs que el responsable de resgucroo los

datos personales proporcionara estos mismos cuando caigo en los supuestos de cuolquiero de los fracciones del atículo 22 de lo
ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Usted tiene en todo momento el derecho de conocer que datos peoonotes tenemos de usted. poro qué los ulilzomos y k:Js
condciones del uso que les domos (Acceso). Asimismo. e s su derecho soidtar lo corrección de su i1foi1110d6n personal en coso de
que este desoctualzodo. seo inexacto o incompleto {Rectificación); de igual manera, tiene derecho o que su infomlodón se eimine
de nuestros regimos o bases de datos cuando considere que lo misma no esto siendo utizodo oclecuadamente (COncelod6n): así
como también a oponerse ol uso de sus datos peBOnOles para fines especfficos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Paro el ejercicio de cualquiera de los derechOs ARCO. usted podr6 presentar solicitud por esalto ante la Unidad de Transparendo
ubicado en cole .JuOrezNo.111 Col Centro. Gral. ZuozuoNuevo León. 1 erPiso, vio PlataforrnaNaclonolde Tronsparenciadisponble
en https:l/www.plgtafonnodetronsparendo,org.mxlweb/gyestfricio o por cooeo
electrónico al de icorongdo@;zugzug.gob.mx
Lo anterior también seivlrO para conocer el procedmiento v requisitos para el ejercido de los derechos ARCO.
En todo caso la respuesta a la solcitud se doró en 10 dios�. los datos de contacto de la persono o departamento de datos
personales, que est6 a cargo de dar trOmite a las soicitudes de derecho ARCO. son los siguientes:
Nombre delresponsable: Ido Coronado Or1iz
Depmlamento: Unidad de Transparencia
Domlcllo: Juárez No. 111 Col. Centro, Gral. Zuazuo N.L
Teléfono: 8252-470318
Cobe mencionar, que en CU<*iuler momento Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos pet'SOl"l(ieS. Del msmo
modo, usted puede revocar el consentimiento que. en su caso, nos haya otorgado poro el tratamiento de sus datos penonoies.
Asimismo. Usted deberO considerar que. paro ciertos fines. la revocod6n de su consentimiento implicao que no pooemos seg.k
prestado los seMCios que nos sollcltó. o la conclusión de su relación con nosotros.
Paro revocar el consenfimiento que Usted otorgo en este acto o paro limitar su divulgación. se deberá presentar la solicitud
respectivo mediante escrito ante la Unidad de Transparencia ubicado en cale Ju6tez No.11 1 Col. Centro, Gral. Zuazuo Nuevo
león. 1 er Piso. vía Platofonno Nocional de Transparencia disponible en
htJ9:i•flwww.ooto(Ofl'T'ICJdeh:An qp,m¡lweb(guestJjnjc¡jo o por coneo
electrónico o1 de 1corongdo@;zugzyo,aob.mx
oet mismo modO, podrá solicitar lo lnfonnoción para conocer el proceclmiento y requsttos poro la reYOCOCi6n del consentimiento.
así como Imitar el uso v ciYulgod6n de su infoonaci6n pessonal.
En cualquier coso. la respuesto o �l'liffel�!!!'!l!l�•6
, o conocer un plazO de 10 días hábiles. con la finoldod de atender su
SOiicitud. estó deber6 satisfacer los r
en la Ley federol de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obigados. nos comprometemos o
o• sobre los conlbios que puderon sufrir el presente <MSO de pmocidod. sin
embargo, usted puede solicitar infi
o ha suMdo algún corrtio mediant� i� lbre ante la Secretoria
de Anonzas y Tesoreña Municipal y/o

c. (XXX)

EMPELADO MUNICIPAL DE GRAL. ZUAZUA. N.L.
fflULAR DE LOS DATOS PERSONALES
VÁZQ
ING. IRIS
ll!.SOREIIIA MUNICIPAL DEL NICIPIO DE GRAL ZUAZUA. N.L.
1U5SPONSA8U DEL USO Y �TECCIÓN DE SUS DATOS PEltSONAU!S.
JUÁREZ No. 111,

SE RIMINAH DATOS {XXX) CONFORME AL
ARTICULO 3 FXVI Y U! DE LA LTAIPENL

COL CENI'RO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318

