H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
PUENTE DE IXTLA, MORELOS
2019 - 2021

¿Quiénes somos?
El H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, con domicilio en Interior Jardín Juárez S/N, Colonia
Centro Puente de Ixtla, Morelos México, Código Postal 62660, y Teléfono 01 (751) 3 47 61 59, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, con la La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada el
27 de enero del 2017, se emite el siguiente Aviso de Privacidad
y al respecto se le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
En relación con el intercambio de información para posible contratación laboral el H. ayuntamiento recabara, incorporara y tratara en
un sistema de datos sus datos personales con el fin de dar seguimiento a la contratación de personal tales datos serán.
 Datos de identificación y contacto
 Datos sobre características físicas
 Datos biométricos
 Datos migratorios
 Datos de salud
 Datos fiscales
 Datos laborales
 Datos académicos
 Datos de menores de edad
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento usted nos lo puede comunicar a la
Dirección de Informática y Unidad de Transparencia, a través del correo electrónico informaticayut@municipiopuentedeixtla.gob.mx,
por el cual pedirá negarse al tratamiento de datos personales. La negativa para el uso de sus datos personales para estos fines no podrá
ser un motivo para que se le nieguen los servicios que nos solicita.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Nos comprometemos a velar para que todos los principios legales de protección en torno a la transferencia de sus datos personales se
lleven a cabo de manera responsable y que de igual forma sea cumplida por las personas a las que se les transfiera los presentes datos.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales presentando su
solicitud en la Dirección de Informática y Unidad de Transparencia, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal se requiera
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no se pueda seguir prestando el servicio que solicitó, o la conclusión de su relación con el Ayuntamiento.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo que nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir a través de nuestro portal de internet: www.municipiopuentedeixtla.gob.mx
Se le notifica sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará en la pantalla de inicio de nuestro portal
electrónico, indicando la última fecha de modificación del aviso de privacidad.
Sí __; No __Otorgo el consentimiento al H. Ayuntamiento al tratamiento de mis datos personales para las finalidades de pre-selección,
contratación, promociones, capacitaciones y gestiones administrativas en el ámbito laboral
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