AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC
Con la finalidad de salvaguardar su privacidad y confianza, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la
JAPAC; con Domicilio en Calle Joaquín Redo 282 pte. De esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa;
será el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales se
utilizarán para compartir asuntos sindicales de orden educativo, laboral y de interés para el desarrollo
profesional de los agremiados, hacer saber los beneficios de los distintos programas sindicales,
conocer la opinión de los agremiados, establecer una relación directa con los agremiados por medios
electrónicos hacer más eficiente y expedita la comunicación sindical creación y conservación del
expediente del agremiado. Y dar cumplimiento al contrato colectivo de los servicios contratados ante
la JAPAC, para mantenimiento del padrón de agremiados y/o atención a usuarios, los cuales se
ubicarán en nuestra base de datos ubicados en de la Subgerencia de Recursos Humanos. Dicha
información tiene por objeto integrar, a fin de realizar los trámites administrativos, laborales y de
convivencia. Los datos registrados en nuestras bases de datos, serán protegidos y tratados conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
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 sindicato@japac.gob.mx o comunicarse al
teléfono (667) 7125535 y (667) 7586077. De Lunes a Viernes en Horarios de 8:00 A 16 Hrs en las
Oficinas Administrativas.
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad Integral, lo puedes consultar en el portal de JAPAC
http://transparencia.japac.gob.mx/sindicato/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SINDICATO DE TRABAJDORES AL SERVICIO DE JAPAC
Con la finalidad de salvaguardar su privacidad y confianza, el Sindicato de Trabajadores al Servicios de
la JAPAC; con domicilio en Calle Joaquín Redo 282 pte. De esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa;
será el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán protegidos y
tratados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Se recaban datos personales consistentes en: copia del acta de nacimiento, copia de credencial de
elector, cedula de RFC, CURP, dirección, teléfono, copia de licencia, número de seguridad social,
crédito infonavit, comprobante de estudios, correo electrónico, cartas de recomendación, carta de
antecedentes penales, fotografías, nacionalidad, copia del alta de hacienda, cuenta bancarias,
autorización de domiciliación nombre de familiares esposa (o), hijos. Datos académicos, datos de
identificación, datos laborales.
Sus datos personales podrán ser utilizados para compartir asuntos sindicales de orden educativo,
laboral y de interés para el desarrollo profesional de los agremiados, hacer saber los beneficios de los
distintos programas sindicales, conocer la opinión de los agremiados, establecer una relación directa
con los agremiados por medios electrónicos hacer más eficiente y expedita la comunicación sindical
creación y conservación del expediente del agremiado. Y dar cumplimiento al contrato colectivo de los
servicios contratados ante la JAPAC, para mantenimiento del padrón de agremiados y/o atención a
usuarios, los cuales se ubicarán en nuestra base de datos ubicados en de la Subgerencia de Recursos
Humanos. Dicha información tiene por objeto integrar, a fin de realizar los trámites administrativos,
laborales y de convivencia en los siguientes procesos.
*Asambleas de Socios
*Representación Sindical
*Eventos Deportivos y culturales
*Conmemoración del Sindicato
□ CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES SE UTILICEN CON FINES DESCRITOS ANTERIORIDAD.
_______________________________________________
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Lo anterior con Fundamento para el tratamiento de datos personales de JAPAC, antes señalados en lo
dispuesto por el la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Edo. de Sinaloa y El Contrato Colectivo de
Trabajadores al Servicio de JAPAC y su reglamento y demás normatividad aplicable de la Ley de Agua
Potable y Alcantarillado del Edo. de Sinaloa. Art.1, 2 fracciones IV, V, VI, y VII. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 33, 63,

65, 72, 74, 112, 116 de la Ley de General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados. Así como del ejercicio de derechos ARCO que se le presenten en su calidad de responsable.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 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 sindicato@japac.gob.mx o comunicarse al
teléfono (667) 7125535 y (667) 7586077. De Lunes a Viernes en Horarios de 8:00 A 16 Hrs en las
Oficinas Administrativas.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del correo electrónico institucional y en nuestro portal http://transparencia.japac.gob.mx/sindicato/
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
(667) 7125535 y (667) 7586077. De Lunes a Viernes en Horarios de 8:00 A 16 Hrs.

