AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HIDALGO (SUTSMAH)

El Sindicato Único de Trabajadores Al Servicio del Municipio de Almoloya, Hidalgo, con
domicilio en Palacio Municipal s/n, colonia Centro, municipio Almoloya, Hidalgo, C.P. 43940,
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, que nos proporcione, m
mismos que 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 normas
que resulten aplicables.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?


Acreditar la identidad del Titular (Persona Física a quien correspondan los datos
personales) y en su caso, del representante legal o apoderado del Titular, que
realice algún trámite o utilice algún servicio que brinde este sindicato; tales como:


Tramitación de solicitudes de acceso a la información y del tratamiento de
datos personales, denuncia por incumplimiento de las obligaciones de
transparencia e incumplimiento de las obligaciones de transparencia y
Acceso a la Información Pública y en Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, aplicables en el Estado de Hidalgo,
interposición de los recursos de revisión.

Para las citadas finalidades se solicita lo siguiente:
 Titular (persona física a quien corresponda los datos personales): nombre
completo, datos contenidos en el documento de identificación que presente,
domicilio y correo electrónico (para oír y recibir notificaciones) y firma.
 Representante legal o apoderado del titular en su caso: nombre, datos
contenidos en su documento de identificación y aquel que presente para acreditar
su personalidad y firma.
 Cualquier otro elemento que facilite su localización.

Nota importante: No se solicitan en ninguna circunstancia datos personales
sensibles.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35, 37,39,
42 y 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Hidalgo.

¿Cómo puede ejercer sus derechos de acceso, ratificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (Derechos ARCO)?
Esto puede hacerlo directamente ante la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Almoloya, Hidalgo, con dirección en Palacio
Municipal s/n, Colonia Centro Código Postal 43940, Almoloya Hidalgo, o bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema Infomex-Hidalgo, correo electrónico u-tsutsmah@hotmail.com, correo postal, mensajería y/o cualquier otro medio aprobado por
el Sistema Nacional de Transparencia.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores Al Servicio del Municipio de
Almoloya, Hgo., enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o bien
comunicarse al siguiente teléfono (045) 7751548600.
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente
aviso
de
privacidad,
a
través
del
sitio
web
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/index.php/transparencia/sutsmah.

