AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo SUTSPEEH

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
con domicilio en Cale Justo Sierra S/N, Col. Periodistas C.P. 42086 Pachuca de Soto,
Hgo; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, y demás normatividad que resulte
aplicable.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de datos personales de los
integrantes de este Sindicato (personal de base de Gobierno del Estado de Hidalgo)
mediante el tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de:
1. Ejecutar los diferentes programas dirigidos a los trabajadores sindicalizados
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
2. Atender problemas laborales
3. Justificar Incidencias
4. Tramitar reintegros de descuentos indebidos
5. Otorgamiento de Prestamos
6. Entregar uniformes, calzado y utensilios de protección a los trabajadores
7. Tramitar altas y jubilaciones
8. Tramitar licencias médicas, canastillas de maternidad y prestación de lentes
9. Inscripciones para eventos deportivos
10. Asignación y renovación de becas
11. Programación de Cursos
12. Viajes
13. Asesorías Jurídicas

Por lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos personales
sean utilizados con fines estadísticos, a fin de contar con información valiosa para mejorar
nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para impulsar el
ejercicio del derecho de protección de datos personales en nuestro país.
Para poder llevar a cabo las finalidades antes mencionadas, se recabaran los siguientes
datos personales:








Nombre completo
Edad
R.F.C.
C.U.R.P.
Dirección / Domicilio
Teléfono
Ingresos (Quincenales / Mensuales)

Se informa que si se recabaran datos personales considerados como sensibles:
1. Estado de Salud
2. Nombre y Edad de Dependientes Económicos
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 fundados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6°
fracción II y III, 16° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
artículos 1°, 2°, 5° 7°, 8°, 10°, 13° y 21° de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión los Particulares.
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 dirección en Calle Justo Sierra S/N, Col. Periodistas C.P. 42086
Pachuca de Soto, Hgo; o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en el sistema INFOMEX HIDALGO
http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/
o
en
el
correo
electrónico
transparencia.sutspeeh@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 o
comunicarse al teléfono (771) 71 3 67 55.
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 http://www.sutspeeh.org.mx/

