AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SINDICATO
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo Mex. Reg. No. 7 en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
Aviso de Privacidad
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo Mex. Reg. No. 7. Con domicilio
Calle 13 Sur S/N entre Av. Rafael E. Melgar y Calle Gonzalo Guerrero Colonia Andrés Quintana Roo, C.P. 77664 Ciudad Cozumel,
Quintana Roo; 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 y la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que los trabajadores proporcionen de manera presencial en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del H. Ayuntamiento de Cozumel Quintana Roo Mex. Reg. No. 7 del Municipio serán utilizados con la siguiente finalidad:
Proceso de reclutamiento y selección del personal.
Dar de alta o baja personal sindicalizado.
Establecer relación laboral.
Para la afiliación sindical y defensa de sus derechos laborales de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo Vigente y
las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo.

gestionar apoyos plasmados en nuestras Condiciones Generales de Trabajo ante, el Honorable Ayuntamiento de
Cozumel, Quintana Roo.

Proceso de capacitación y desarrollo de personal.

Integrar expediente personal.

Realizar las gestiones administrativas para el trámite de las prestaciones otorgadas a nuestros agremiados.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el nombre del solicitante, o en su caso el de su
representante legal; los datos proporcionados en la documentación que en su caso adjunte (podrían contener datos sensibles);
datos contenidos en los documentos que presente; correo electrónico o domicilio para recibir notificaciones; firma autógrafa del
titular o en su caso el de su representante legal o en caso de no saber firmar, la huella digital.





De manera adicional le solicitaremos los siguientes datos que no son necesarios para tramitar la solicitud, pero nos son útiles para
fines estadísticos: sexo, nivel académico, actividad o profesión y edad, la cual no estará asociada con el titular de los datos
personales, por lo que no será posible identificarlo.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo Mex. Reg. No. 7 trata los datos
personales con fundamento en el artículo 137, fracciones II Y III y artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Protección de Datos
personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y análogas con la finalidad de
darle trámite a la solicitud de información correspondiente y a los actos legales de que estas se deriven.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
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 municipio, ubicada en Calle 13 Sur S/N entre Av. Rafael E. Melgar y Calle
Gonzalo Guerrero Colonia Andrés Quintana Roo, Ciudad Cozumel, C.P. 77664 o bien a través de Plataforma sistema de solicitudes
de información
del
Estado
de
Quintana Roo
http://infomexqroo.org.mx
o en el
correo electrónico
transparencia@cozumel.gob.mx. Si de sea 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 a los teléfonos (987)8729800
ext. 1700.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de
nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO)
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en la Unidad
de Transparencia o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet http://cozumel.gob.mx/

