AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA (STASAE)
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa con número de registro 02-11-92 con domicilio en
Cale Juan Rendón Alvarado numero 10 de la Colonia Dámaso Murua, C. P. 82457. Escuinapa Sinaloa, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 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 del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa) 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 realizar los siguientes trámites y servicios:

1. Ejecutar los diferentes programas dirigidos a los
trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de
Escuinapa, Sinaloa
2. Atender problemas laborales de nuestros
agremiados
3. Justificar inasistencias
4.-Incapacidades medicas, permisos con y sin
goce de sueldo
4. Tramitar reintegros de descuentos indebidos
5. Otorgamiento de Préstamos
6. solicitud y entrega de uniformes, y utensilios de
protección a los trabajadores

7. Tramitar altas y jubilaciones
8. otorgamiento de becas escolares y prestación
de lentes
9. Inscripciones para eventos deportivos
10. otorgamiento de quinquenios y primas de
antigüedad
11. Programación de vacaciones y solicitud de
primas vacacionales.
12. Canasta Básica y Ahorro
13. Asesorías Jurídicas
14.- Escalafón

Para las finalidades antes señaladas 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

Escolaridad
Ingresos (Diario, Quincenales / Semanal)
Nombre completo y edad de la Esposa (o)
Nombre completo. Edad y escolaridad de los
hijos

Se informa que si se recabaran datos personales considerados como sensibles:
1. Estado de Salud
2. Nombre y Edad de Dependientes Económicos

3.- Beneficiario en caso de fallecimiento

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas quesean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165
y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en los
artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y los demás relativos a los estatutos de nuestro sindicato.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la Unidad de
Transparencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa Sinaloa, con domicilio en Juan Rendón
Alvarado numero 10 Colonia Dámaso Murua, Escuinapa Sinaloa., C.P. 82457.Teléfono 6959531389, o bien a través del correo
apespinoza@stasae.org.mx
.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número
telefónico 6959531389; o bien
ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en Juan Rendón
Alvarado numero 10 Colonia Dámaso Murua, Escuinapa Sinaloa., C.P. 82457.Teléfono 6959531389
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia en: domicilio en
Juan Rendón Alvarado numero 10 Colonia Dámaso Murua, Escuinapa Sinaloa., C.P. 82457.Teléfono 6959531389 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.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del correo
electrónico institucional y en nuestro portal de internet www.stasae.org.mx

