AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D

I.-Denominación del Responsable y Domicilio

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., SADM, con domicilio en Matamoros 1717, Colonia
Obispado, Monterrey, Monterrey, CP. 64060, Nuevo León, México, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.

II.-Finalidad de Recabar los Datos Personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de
personal que se ubicarán en el archivo de la Dirección de Administración a través de su Gerencia de
Recursos Humanos, dicha información tiene por objeto integrar el expediente del personal, a fin de
realizar los trámites administrativos y fiscales; así como las obligaciones de transparencia comunes
que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en
su artículo 95, que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

III.-Finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales:
Requisitos
Nombre completo

cédula profesional

Domicilio

RFC

correo electrónico

título profesional(en su caso)

teléfono

constancias y/o diplomas de su preparación
profesional

CURP

identificación oficial.

número de seguro social

referencias personales

carta de no antecedentes penales, carta de no inhabilitación

IV.- Remisión de Datos y/o Transferencias Requeridas, así como sus Finalidades.
En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas
requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:


Para identificar la ubicación del bien inmueble, así como la identidad de la persona física o
moral, con la cual se realizará la contratación del servicio de suministro de agua. ▢



Para acreditar la propiedad o posesión del bien inmueble, así como la identidad de la persona
física o moral, con la que se atenderá algún trámite o servicio brindado por esta Institución
Pública. ▢

V.-Fundamento para el tratamiento de datos personales:
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracción XVI y XXXII, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León; 3 fracción II, 27 y 28 y demás relativos
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

VI.- Derechos Arco y Requisitos para Solicitudes de los Derecho Arco.
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lic. Antonio Garza Peña

b) Domicilio: Matamoros #1717, Colonia Obispado, Monterrey, Monterrey, CP. 64060, Nuevo León,
México
c) Correo electrónico: transparencia2@sadm.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: 20332033 ext.6597
e) Otro dato de contacto:
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
El titular de los datos personales podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales que proporcione, pudiendo hacerlo físicamente en las
Oficinas Generales de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., ubicadas en Matamoros
1717 poniente, colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, Nuevo León; a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: transparencia2@sadm.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
El titular podrá obtener información sobre el procedimiento, enviando una solicitud por medio de la
siguiente dirección de correo electrónico: transparencia2@sadm.gob.mx
VII.-Cambios en el Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, se reflejará
de manera automática a través del portal web institucional, o bien de manera presencial en nuestras
instalaciones cuando solicite copia del aviso de privacidad integral.

