AVISO DE PRIVACIDAD
PADRÓN CURRICULAR
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI),
con domicilio en calle Ignacio Maya S/N Col. Centro de la Cuidad de Iguala de la
Independencia Estado de Guerrero, a través del Departamento de Recursos
Humanos es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, toda persona que integre la Comisión y que registra sus datos
curriculares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley número
466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Datos de identificación:
Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado civil; sexo; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); los datos
contenidos en la Credencial de elector; Cartilla Militar; Pasaporte; Licencia de
Conducir; número de seguridad social y los datos contenidos en Actas expedidas
por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio
y defunción).
Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números
telefónicos, y correo(s) electrónico(s).
Datos laborales: Clave de número de empleado; clave del puesto; tipo de
personal; cargo o nombramiento asignado; nivel del puesto en la estructura
orgánica; fecha de alta en el cargo; referencias laborales; remuneración bruta y
neta; y, en su caso, honorarios; gastos de viáticos y datos contenidos en facturas y
tickets de comprobación de éstos.
Datos académicos: Certificado de estudios, título profesional, cédula profesional.
Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; número
de tarjeta bancaria; número de cliente; número de CLABE; datos de beneficiarios,
actividad económica y régimen fiscal en cédulas del RFC.
Datos biométricos: Huella dactilar, iris.
Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos
personales que son considerados sensibles:
Datos de salud.
Sus datos personales fueron
documentación de contratación.

obtenidos

mediante

el

requerimiento

de

Sus datos personales recabados que ha proporcionado a la CAPAMI serán
utilizados con la finalidad Integrar el expediente único de personal, acreditar su
identidad, localización, realizar trámites administrativos y fiscales, cubrir perfil de
puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar viáticos y
pasajes, integrar pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto
de la Comisión, para control de asistencia y otorgar prestaciones económicas; y
programar acciones de capacitación
Adicional a lo anterior, se pueden recabar datos personales que estén contenidos
en el documento que contenga su Currículum vitae, que usted nos proporcione.
Transferencia de datos personales: Se informa que se realizarán transferencias
de datos personales, que requieren su consentimiento para hacer transferencia de
datos a las siguientes Instituciones
Institución bancaria: Nombre, RFC, estado civil, teléfono, correo electrónico.
Para el pago de nomina
Institución de seguros: Nombre, fecha de nacimiento, puesto estado civil,
ocupación en que consiste, fecha de ingreso, ingreso mensual, nombre de
beneficiarios parentesco y porcentaje Para ser asegurado
Fundamento para el tratamiento de datos personales: El tratamiento de sus
datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Art. 42, fracción VII;
y, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.- Art. 91, fracciones IV y XII, Ley número 207 de Transparencia, Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero.- Art. 43, fracción VII, y Ley
número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Guerrero.- Art. 116, fracciones VIII y XVII.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos
personales? Usted podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación, ante la
Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en calle Ignacio Maya S/N Col.
Centro de la Cuidad de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero, o bien en
el correo electrónico capami.iguala@gmail.com
Cambios al aviso de privacidad: En caso de que exista un cambio de este aviso de
privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal
http://www.capami.gob.mx/aviso-de-privacidad.html

Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero a 03 de Noviembre de 2021.

