
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, HGO. (SUTSHAP.H) Registro 

7/2004, con domicilio en Calle Palacio Municipal S/N Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., da a conocer un estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares 

publicado en el diario Oficial de la Federación (DOF), el día 5 de Julio del 2010, ordenamiento legal que tiene por 

finalidad de regular su tratamiento legítimo , controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a 

la autodeterminación informativa de las personas, así como su Reglamento, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 

2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el mismo medio informativo el 17 de enero de 2013 hace 

de su conocimiento que   el  SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO  DEL  H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, 

HGO. (SUTSHAP.H), con domicilio en Calle Palacio Municipal S/N Col. Centro, Progreso de Obregón, Hidalgo, es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, dicha persona la 

contactara en la dirección antes mencionada, en la dirección de correo electrónico sindicato_progreso@outlook.com o 

la página web progreso.hidalgo.gob.mx o a los teléfonos (738) 72 506 51. 

Su información personal será utilizada para realizar los siguientes trámites y servicios: 

 Incapacidad medica 

 Asistencia medica 

 Vacations 

 Quinquenio y premio de antigüedad. 

 Juguetes del día del niño y 30 de abril. 

 Canastillas 

 Solicitud de expedición de actas de nacimiento. 

 Pago de marcha y prestaciones. 

 Alta de trabajador 

 Alta de beneficiarios 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos o documentos personales: 

 Incapacidad medica: 

o Receta expedida por el medico 
o Constancia de incapacidad 

medica 

o Nombre del trabajador (a) 
o Área de adscripción 
o Historial clínico 

 
 Asistencia médica: 

o Nombre del trabajador (a) o 
beneficiarios 

o Receta medica 

o Área de adscripción 
o Acta de nacimiento de 

beneficiarios 

 
 Vacaciones: 

o Nombre del trabajador (a) o Área de adscripción 

mailto:sindicato_progreso@outlook.com


 

 

 Quinquenio y premio de antigüedad 

o Nombre del trabajador (a) o Fecha de ingreso al trabajo 

 
 Juguetes del día del niño y 30 de abril: 

o Nombre del trabajador (a) o Acta de nacimiento de niños 
menores de 12 años 

 
 Canastillas: 

o Nombre del trabajador (a) 
o Área de adscripción 

o Acta de matrimonio 
o Constancia de alumbramiento 

 
 Solicitud de expedición de actas de nacimiento: 

o Nombre del trabajador (a) 
o Nombre de hija (o)s 

o CURP 

 
 Pago de marcha y prestaciones: 

o Nombre del trabajador (a) 
o Nombre de hija (o)s 

o CURP 

 
 Pago de marcha y prestaciones: 

o Acta de defunción del trabajador 
(a) 

o Declaración de beneficiarios 
o Acta de nacimiento de 

beneficiarios 
o RFC 

o INE 
o Comprobante de domicilio 
o CURP 
o No. de cuenta bancaria 

 
 Alta de trabajador: 

o Acta de Nacimiento 
o CURP 
o RFC 
o INE 

o Estado Civil 
o Domicilio 
o No. De teléfono 
o E mail 

 
 Datos laborales : 

o Fecha de ingreso al empleo 
o Cargo o puesto 
o Adscripción 
o RFC 

o Salario y prestaciones 
o Domicilio del trabajo 

o Teléfono y E-mail 



 

 

 

 Datos de los beneficiarios: 
 

Datos de esposa (o) 
o Nombre de la esposa (o) 
o Acta de matrimonio 
o INE de él o la conyugue 

Datos de Hija(o)s 
o Acta de Nacimiento 
o CURP 
o Constancia de Estudios 

 

 
 En caso de muerte del trabajador (a): 

o Acta de defunción 
o Declaración de beneficiarios 

o Ultimo recibo de nomina 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en 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. Nos comprometemos a que 

los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

Al contar con esta información se le dará la asistencia administrativa de manera oportuna atendiendo sus necesidades. 

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, con dirección en Dirección Oficial o bien, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransferencia.org.mx/), en el sistema 

INFOMEX HIDALGO (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el correo electrónico 

sindicato_progreso@outlook.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 (738) 72 5 06 51. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales NO serán trasferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas 

distintas a la organización. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones y actualizaciones a este aviso de 

privacidad, estas modificaciones podrá consultas en progreso.hidalgo.gob.mx 

 
 
 
 
 

Fecha ultima de actualización 17 DE OCTUBRE DE 2017
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