MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN
ADMINSITRACIÓN 2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
EXPEDIENTE DE PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Última Actualización: Enero del 2020
La Secretaría de Administración del Municipio de Juárez Nuevo León, con domicilio ubicado en el
Palacio Municipal Torre Administrativa en la calle General Ignacio Zaragoza S/N, Segundo Piso, en la Zona
Centro de Juárez, Nuevo León, C.P. 67250, es la 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 normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales;
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de
prestadores del Servicio Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en el archivo de la Dirección de
Administración de esta Secretaría de Administración, dicha información tiene por objeto integrar el
expediente del personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales; cuya finalidad es la
integración del expediente único de prestadores adscritos al Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales del Municipio de Juárez, Nuevo León, a fin de realizar las gestiones administrativas (altas,
seguimiento y bajas del programa).
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;
Datos personales para la identificación académica.
Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y estadísticos, en el cual
sus datos personales serán previamente disociados, por lo que no será posible identificar a los titulares.
Se informa que no serán recabados datos personales considerados sensibles.
Transferencias;
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo con la institución educativa a la
cual pertenece y requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de
la Secretaría de Administración de Juárez, Nuevo León, ubicada en el Palacio Municipal Torre
Administrativa en la calle General Ignacio Zaragoza S/N, Segundo Piso, en la Zona Centro de Juárez,
Nuevo León, C.P. 67250, o por medio electrónico en el correo secretaria.administracion@juarez.nl.gob.mx.
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral;
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página de Juárez, Nuevo León, http://juareznl.gob.mx, o bien puede solicitarlo físicamente en nuestras instalaciones.
Fecha: ____________________________
Nombre y Firma: ____________________________________________________________
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