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SINDICATO DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN. 
“FRANCISCO J. MUJICA” 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Sindicato de Empleados del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán “Francisco J. 

Mújica”, con domicilio en calle del Teco No. 230 Fraccionamiento del Jericó C.P. 59630, 

Zamora Michoacán, con el portal de internet https://sehazamora.org.mx/ Es responsable del 

tratamiento, uso y protección de sus datos personales que se recabe a través de las 

diferentes acciones que se lleven a cabo en nuestra organización y serán protegidos 

conforme a os dispuesto  por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión 

de sujetos obligados, Ley de Transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normativas aplicables.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre completo, fotografía, 

domicilio, teléfono, correo electrónico, curp, firma; conforme lo establece los artículos 1º, 

y, 16 a 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, en relación con los numerales 1º, 23, 24, 39 a 52 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, podrán ser recabados directa o 

indirectamente por escrito o vía telefónica, los datos personales que usted proporcione al 

Sindicato, serían única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y 

atribuciones institucionales y su uso tendrá las siguientes finalidades: 

 

 Control, registro y credencialización de agremiados 

 Inscripción, alta de afiliaciones ante las autoridades laborales de competencia 

 Procuración de la defensa, individual y/o colectiva de los derechos de los 

agremiados al Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de Zamora “Francisco J. 

Mujica” 

 Registro de participación de los agremiados en programas de capacitación y 

desarrollo. 

 Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, relativa al padrón de afiliados, en el Portal de Obligaciones 

de Transparencia. 

https://sehazamora.org.mx/
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Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente debidamente fundamentados. 

En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde 

este momento usted nos lo puede hacer saber de manera directa o indirecta por medios 

electrónicos o por escrito en el entendido de que su negativa para el uso de sus datos 

proporcionados no podrá ser motivado de que no sean protegidos. 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro de nuestra 

organización, con las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica de la misma 

y según las necesidades particulares de cada área. 

 

De igual forma, usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, 

para que los utilizamos y las condiciones del uso que le damos (Acceso); así mismo, es 

su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 

desactualizada dicha información, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que 

eliminemos  de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 

está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones  previstas en la 

normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos  para fines 

específicos(Oposición); Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

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 señalada o 

comunicarse al teléfono: 

 

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Domicilio: Calle del Teco No. 230 fraccionamiento del Jericó  C.P. 5630 Zamora 

Michoacán. 

Teléfono: 351  137 8161 

Correo Institucional: SEHAZamora@hotmail.com 

CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet: 

https://sehazamora.org.mx/ 

mailto:SEHAZamora@hotmail.com

