“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

AVISO DE PRIVACIDAD

Estimado ciudadano (a):
El gobierno municipal de Chalco 2016- 2018 precedido por el Lic. Juan Manuel
Carbajal Hernández informa:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el
sistema de datos personales del “archivo de expedientes personales”, Con
fundamento en los artículos 2,3,4,5,6,7,29 y demás relativos y aplicables en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios, recabados conforme a los artículos 45,46,47,48 y 98
fracción XXVII de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que son necesarios para la creación de la relación jurídica.
Cuya finalidad es la de contar con todos y cada uno de sus datos de identificación
a efecto de que sea dado de alta en el sistema del. Ayuntamiento como trabajador
del mismo, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México (en lo
subsecuente y para efectos del presente aviso, se denominará como ley).
Los datos personales son obligatorios y, en caso de que el titular se negara a
otorgarlos, generará consecuencia al no poder dar de alta en el sistema; puesto que
no se contara con los datos o requisitos necesarios a fin de que se realicen los
trámites administrativos de identificación como servidor público del Ayuntamiento
de Chalco, Estado de México.
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El responsable del uso y protección de los datos personales informa lo siguiente:
Para llevar a cabo las finalidades adscritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
 Nombre completo
 Curp
 Acta de nacimiento
 Comprobante de estudios
 Certificado médico
 Constancia de antecedentes no penales
 Constancia de no deudor alimentario
 Edad
 Sexo
 Domicilio
 Teléfono
 Correo electrónico
 Nombre de los dependientes económicos
 Nombre del cónyuge
 Nombre de hijos(as)
Los datos personales que recabamos de usted se utilizaran para las siguientes
finalidades:
 Integración al sistema de altas y bajas dentro de la administración
 Integración al registro de asistencia
 Creación de expediente
 realizar alta ante el ISSEMYM y ante la SHCP
 Integración al sistema de nómina
 Elaboración y firma de contrato
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Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera de la
institución con las siguientes personas y empresas, organizaciones y autoridades
distintos a nosotros para los siguientes fines.

BASE DATOS

ÁREA RECEPTORA

FINALIDAD

TRANSFERIBLES
Reporte de altas y bajas

Tesorería

Apertura de cuentas

Sistema de nómina

Tesorería

Así mismo ella lo envía al
OSFEM de acuerdo a los
lineamientos del disco 4

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que le damos.
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares quedan debidamente entendidos
de los datos que se recabaron y los fines destinados para ello, aceptando los
términos contenidos en el presente Aviso de Privacidad, mismo que se ajusta a la
ley.
De acuerdo con el departamento responsable, el Profesor José Alfredo Shomar
Reyes Director de Administración; con domicilio ubicado en Reforma 4, Col. Chalco
centro, Estado de México, C.P. 56600 teléfono 59731296 extensión 2156, donde
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como la revocación del consentimiento. Así mismo es su derecho solicitar la
corrección de su información, personal en caso de que este desactualizada,
inexacta o incompleta; inclusive que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no esté siendo utilizada conforme en los
principios, deberes y obligaciones previstos en la normativa; así como oponerse al
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uso de sus datos personales para fines específicos este derecho se conoce conocen
como derechos ARCO

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO usted podrá presentar la
solicitud respectiva en el sistema de acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)
o podrá llamar al siguiente número telefónico:01 (722) 226 1980
Para más información ingrese al sitio web:
http://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
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AVISO DE PRIVACIDAD

Estimado ciudadano (a):
Con fundamento en los artículos 2,3,4,5,6,7,29 y demás relativos y aplicables en la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios
Hacemos de su conocimiento que el Ayuntamiento Constitucional de Chalco
presidido por el Lic. Juan Manuel Carbajal Hernández con domicilio el ubicado en
Reforma 4, Col. Chalco centro, Estado de México, C.P. 56600 teléfono 59731296
extensión 2156, es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se
les dé a los mismos y su protección
El Ayuntamiento constitucional de Chalco, tratará los datos personales del titular de
manera confidencial con la finalidad de llevar acabo las actividades y gestiones
enfocadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica que
se establezca con el titular, presente o futura relación como lo es el reclutamiento,
selección y contratación del personal.
Si el titular desea consultar todos los términos y condiciones los términos y
condiciones en que serán tratados sus datos personales podrá consultar en el aviso
de privacidad integral. El Ayuntamiento entenderá que el titular ha manifestado su
consentimiento, si este, no manifiesta la revocación de su consentimiento a través
del procedimiento, que puede ser consultado en la dirección:
https://www.municipiodechalco.gob.mx

