AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaría de Servicios Administrativos y de Recursos Humanos del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con
domicilio en calle Ignacio de Maya No. 120, centro de Sabinas Hidalgo y C.P. 65200, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcionan tanto la ciudadanía que realizan algún trámite relacionado con Panteones, así como
todo el personal que labora en la Admón. 2021-2024, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás normativas
aplicables.
Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades






Llenado de Cédula Personal
Reporte de Incidencias Quincenales
Integración de Expedientes Laborales
Realizar Alta de al Servicio Médico
Orden de Pago para Servicios Relacionados con Panteones

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control y
estadísticas, dichos datos serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los titulares.
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales
Cédula de Datos Personales:
Nombre, Teléfono, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimientos, Domicilio; colonia, Correo electrónico, grado de
escolaridad, Profesión, Puesto solicitado, departamento, fecha de ingreso, pertenece algún sindicato, tiempo laborado, datos
de los padres(nombres), estado civil, datos del cónyuge (nombre), dependientes económicos(nombres, parentesco y fecha de
nacimiento), servicio médico actual, datos de beneficiario de seguro para gastos funerarios(nombre, parentesco, porcentaje,
dirección, colonia, población, C.P., RFC y teléfono)
Reporte de Incidencias quincenales:
Número de empleado, Puesto, Sindicalizado (si, no), Días laborados (normales, faltas, PS/GS, horas extras).
Integración de Expediente Laboral:
Cédula de datos personales, Incapacidades, Oficio de reasignación, oficio de baja, actas administrativas, así como actas de
nacimiento, credencial de INE, CURP, constancia de RFC, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, acta de
matrimonio/carta de concubinato, actas de nacimientos (hijos menos de 16 años).
Orden de Pago para Servicios Relacionados con Panteones:
Secretaría que proporciona el servicio, nombre del trámite o servicio, nombre del solicitante, domicilio, colonia, teléfono,
nombre y cargo del funcionario responsable.
Transferencia de Información
Se informa que para el trámite de atención medica contratado por el Municipio, los datos serán transferidos a la dirección de la
clínica del Doctor que se contrató para ese propósito, para el resto de los trámites o servicios no serán transferidos sus datos.
Así como aquellas dependencias que sean necesarias para atender sus solicitudes y requerimientos de información de una
autoridad competente que estén debidamente fundada y motivada.
Si no desea dar su consentimiento para la transferencia de sus datos personales, puede manifestar su NEGATIVA para el
tratamiento de este, en el correo de la Unidad de Transparencia de este municipio: transparenciasabinashidalgo@gmail.com
Fundamento
La Secretaría de Servicios Administrativos del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León trata los datos personales antes
señalados con fundamento en los Art. 58° y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nuevo León; así como en el Art. 85° y demás aplicables a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente de la Unidad de Transparencia del municipio de Sabinas Hidalgo, ubicada
en calle Ignacio de Maya No. 120, centro, C.P. 65200, Presidencia Municipal.
Si desea conocer los procedimientos para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia o
comunicarse al teléfono 8242420925.
Cambios en el Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio en el Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página
http://www.sabinashidalgo.gob.mx .

