
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REFERENTE AL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL SOAPAJ. 

 
 

 Responsable. 

 

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila, es un 

organismo paramunicipal, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios a través del cual el Ayuntamiento presta los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. Este sistema es el encargado de tratar los datos 

personales de acuerdo a lo establecido en la ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás 

normatividad aplicable. 

 

 

 Los datos personales que se recaban. 

 

Para llevar a cabo el tratamiento, se recaban los siguientes datos personales: 

 

Nombre, domicilio, CURP, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, firma, estado civil, régimen matrimonial, número de cuenta de 

nómina, sueldo, percepciones y deducciones, número de seguro social, fecha de 

inicio de la relación laboral, trabajador de base o de confianza, préstamos cuyos 

pagos se descuente de la nómina, banco y sucursal, donde se generó su cuenta 

de nómina, ocupación, escolaridad, RFC y Unidad Médica Familiar a la que 

pertenece y sexo. 

 

Datos sensibles: estado de salud. 

 

Además, los datos personales contenidos en los siguientes documentos: acta de 

nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, comprobante 

de último grado de estudios, solicitud de empleo, currículum; y los que 

contienen datos personales sensibles: incapacidades, constancias médicas.  

 

 

 

 

 



 Finalidad del tratamiento. 

 

- Integración del expediente laboral del trabajador. 

- Para realizar altas y bajas del personal en la nómina. 

 

 

 ¿Con quién compartimos tus datos y para qué finalidades? 

 

¿A quién se transfiere? Finalidad de la transferencia 

 

IMSS 

Para generar el alta y obtener su 

número de seguridad social. 

 

BANORTE 

Para abrir la cuenta de nómina y 

realizar sus pagos. 

 

SAT 

Generar alta para pagar 

contribuciones. 

 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, ZACATECAS. 

Para comprobar los egresos 

mensuales del SOAPAJ, incluido el 

pago de nómina de los trabajadores.  

 

ISSSTEZAC 

Para la actualización del padrón de 

sindicalizados y pago de cuotas. 

 

 

Además de los supuestos establecidos en el art. 70 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

 

 Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa del 

tratamiento 

. 

El titular  puede manifestar la negativa al tratamiento, (cuando requieran de su 

consentimiento) de  sus datos personales presentando un escrito libre de manera 

personal o por su representante legal debidamente autorizado, directamente en  la 

Unidad de Transparencia, dentro de las oficinas del SOAPAJ. 

 

 

 Consulte el aviso de privacidad integral. 

 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral a través de la página 

www.juchipila.com.mx en el apartado SOAPAJ y en las oficinas de este 

organismo. 

http://www.juchipila.com.mx/


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REFERENTE AL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL SOAPAJ. 

  
 

 El domicilio del responsable. 

 

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila, con domicilio 
en la Calle Narcizo González #6-A, colonia Centro, Juchipila, Zacatecas con 
código postal 99960; es el encargado de tratar los datos personales de acuerdo a 
lo establecido en la ley de Protección de Datos Personales en Posesión del 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable 
 
 
 

 Los datos personales que son sometidos al tratamiento 

 

Los datos personales que este organismo solicita son los siguientes: Nombre, 

domicilio, CURP, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 

firma, estado civil, régimen matrimonial, número de cuenta de nómina, sueldo, 

percepciones y deducciones, número de seguro social, fecha de inicio de la 

relación laboral, trabajador de base o de confianza, préstamos cuyos pagos se 

descuente de la nómina, banco y sucursal, donde se generó su cuenta de nómina, 

ocupación, escolaridad, RFC y Unidad Médica Familiar a la que pertenece y sexo. 

 

Datos sensibles: estado de salud. 

 

Además de los datos personales contenidos en los siguientes documentos: 

 

Acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, 

comprobante de último grado de estudios, solicitud de empleo, currículum, 

incapacidades y constancias médicas 

 

 

 El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento  

 



Estos requisitos son señalados por el Art. 31, Fracc. XIV de la Ley de los Sistemas 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, el cual 
faculta a este sistema, la capacidad de contratar al personal. 
 

 

 

 

 Medios para ejercer los derechos ARCO 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO presentando una solicitud a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia o directamente en la Unidad de 
Transparencia del SOAPAJ que se encuentra ubicada dentro de las mismas 
instalaciones del sistema, en la calle Narcizo González #6-A, col. Centro, 
Juchipila, Zacatecas, CP 99960. 
 

 Medios para comunicar cambios al aviso de privacidad 

 

Los cambios y modificaciones que se realicen en los avisos de privacidad se 
publicarán en la página www.juchipila.com.mx en el apartado SOAPAJ y en las 
oficinas del sistema. 

 

http://www.juchipila.com.mx/

