AVISO DE

PRIVACIDAD INTEGRAL

La Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa
Catarina, Nuevo León, con domicilio en Av. Miguel Alemán, No 103, Col. Enrique Rangel, en el Municipio
de Santa Catarina, C.P 66354, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y demás normativa aplicable.

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades

• Reclutamiento para personal administrativo, policía y de vialidad.
• Registro en Plataforma México.
• Trámite de carta de no antecedentes penales ante el gobierno del estado.
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control y
estadísticas, sus datos personales serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a
los titulares.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales
• Reclutamiento para personal administrativo, policía y de vialidad: Nombre, domicilio, número de teléfono particular,
número de teléfono celular, dirección de correo electrónico, estado civil, firma , firma electrónica, Registros Federal de
Contribuyente, clave único de registro de población, cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad , edad,
nombre de familiares dependientes y beneficiarios, imagen, idioma o lengua, bienes muebles o inmuebles, información
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros contratados, referencias personales,
documentos de reclutamiento y selección , de nombramiento, de incidencia, de capacitación, puesto , domicilio de trabajo,
correo electrónico institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias
personales, trayectoria educativa, títulos, cedula profesional, certificados y reconocimientos, información relativa al
movimiento de las personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas, creencia religiosa,
ideología, afiliación política y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/ o asociaciones religiosas,
estado de salud, historial clínico , alergias, enfermedades, información relacionada a cuestiones de carácter psicológico y
/ o psiquiátrico, incapacidades medicas intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias toxicas, uso de
aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, tipo de sangre, ADN, huella digital, u otros análogos, color de
piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, estatura , peso, complexión, discapacidades, Preferencia Sexual,
hábitos sexuales, étnico y racial.
• Registro en Plataforma México: Nombre, domicilio, número de teléfono particular, número de teléfono celular,
dirección de correo electrónico, estado civil, firma , firma electrónica, Registros Federal de Contribuyente, clave Único de
registro de población, cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad , edad, nombre de familiares dependientes
y beneficiarios, imagen, idioma o lengua, bienes muebles o inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y
egresos, cuentas bancarias, seguros contratados, referencias personales, nombramiento, de incidencia, de capacitación,
puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares,
referencias laborales, referencias personales, trayectoria educativa, títulos, cedula profesional, certificados y
reconocimientos, información relativa al movimiento de las personas dentro y fuera del país e información migratoria de
las personas, creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil
y/ o asociaciones religiosas, estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada a
cuestiones de carácter psicológico y / o psiquiátrico, incapacidades medicas intervenciones quirúrgicas, vacunas,
consumo de sustancias toxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, tipo de sangre, ADN,
huella digital, u otros análogos, color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, estatura, peso, complexión,
discapacidades, Preferencia Sexual, hábitos sexuales, étnico y racial.
• Trámite de carta de no antecedentes penales ante el gobierno del estado: Nombre completo, Credencial de Elector
y Curp.
• Consulta en Plataforma México: Nombre y fecha de Nacimiento.

Transferencias
Se informa que para cumplir con los trámites de Reclutamiento para personal administrativo, policía y de vialidad y
Trámite de carta de no antecedentes penales ante el gobierno del estado sus datos serán transferidos a la Dirección de
Recursos Humanos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León; Para el registro en plataforma México sus datos serán
transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León específicamente al Centro de Control, Comando, Comunicación y
Computo (C-5). Así como aquellas dependencias que sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados o motivados.
Si no desea dar su consentimiento para la transferencia de sus datos personales, puede manifestar su negativa para el
tratamiento de estos, en el correo de la Unidad de Transparencia de este Municipio transparencia@stacatarina.gob.mx

Fundamento
La Dirección Administrativa dentro de sus atribuciones como enlace de la Dirección de Recursos Humanos de esta
Municipalidad, realiza trámites de reclutamiento de oficiales de policía y de tránsitos, recaba los datos personales antes
señalados con fundamento en el Ley General de Protección de datos personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
demás normatividad aplicable.

La Plataforma México, es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que
integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los
elementos de información, para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las
actividades de prevención y combate al delito, delito, mediante metodologías y sistemas homologados. Esto de
conformidad a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 7 fracción IX.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del Municipio, ubicado en calle
Librado García número 211, colonia centro, C.P. 66350 , Santa Catarina, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,
solicitarlo a través de transparencia@stacatarina.gob.mx , o bien, comunicarse al Tel: 8676-1700 extensión 3250.

Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página
www.stacatarina.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia del aviso de
privacidad integral.
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