
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SINDICATO  

UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO  

DEL MUNCIPIO DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO. 
 

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral del Monte, con domicilio en 

Calle, Justo Sierra No. 1, Col. Centro, Mineral del Monte, es el responsable del tratamiento de datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos con forme a lo dispuesto por la Ley de 

protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Hidalgo y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que se reciben se utilizaran con la finalidad de: dar de alta o baja personal 

sindicalizado, gestionar apoyos plasmados en nuestras condiciones generales de trabajo ante, el 

Honorable Ayuntamiento, integrar expediente personal y justificar las faltas en asambleas de la 

Organización Sindical.  

Y se recabarán los siguientes datos: 

Nombre completo, Fecha de Nacimiento, Edad, Dirección, Sueldo quincenal, Nacionalidad, Estado 

Civil, puesto y área donde se desempeña, jefe inmediato. 

Se informa que si  se recaban datos sensibles como es: Estado de Salud, Sexo y  Nacionalidad, 

cuando se requería gestionar algún apoyo. 

 

Se informa que si se realizaran trasferencias de datos personales, necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados, como es el caso del  Honorable Tribunal de Arbitraje en el Estado Hidalgo. 

El tratamiento de sus datos personales, se realizan con fundamento a los artículos 35, 37, 39, 42 y 45 

de la ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Hidalgo. 

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 

Responsable, con dirección Justo Sierra No.1, colonia Centro, Mineral del Monte, o bien  en la 

Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx./, en el sistema 

INFORMEX HIDALGO, http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo., y/o en el correo electrónico 

sind.mineraldelmonte2017@outlok.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 

7712168333.  

En caso de que existiera un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet        

mineraldelmonte,hidalgo.gob.mx/index.php/sutmmm-transparencia 
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