SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO
Y JUBILACIÓN MUNICIPAL “SIRJUM”
AT’N: COMITÉ TÉCNICO.
MÉRIDA, YUCATÁN, A
****DE *** DE ****.
Por este medio hago constar que el día de hoy 19 de mayo de 2016,
fueron transferidos los recursos acumulados en mi cuenta individual del Sistema
Individual de Retiro y Jubilación Municipal “SIRJUM” mediante el cheque número
___ de la cuenta número *********** de la institución de crédito denominada
*************, a mi cuenta individual de Afore ______ S.A de C.V., con NSS ____
por la cantidad de $ ____ (Son: ____________ pesos 00/100 M.N), la cual se
encuentra integrada por mis cuotas aportadas
Jubilación

Municipal

“SIRJUM

vía

nómina,

al Sistema Individual de Retiro y

así

como

el

___%

de

los

derechos

adquiridos de las aportaciones que el Ayuntamiento realizó a mi nombre junto con
los rendimientos que se generaron hasta la fecha. En tal virtud, y por cuento
estoy

plenamente

conforme

con

la

cantidad

en

mención,

manifiesto

de

manera

expresa, que no tengo cosa ni cantidad alguna que reclamar al respecto, al
Ayuntamiento de Mérida, ni tampoco al Banco Nacional de México, S.A. en su
calidad de fiduciario; así como que no me reservo acción alguna de ninguna índole
en contra de los mismos, en mi carácter de fideicomisario del “SIRJUM”, ya que
dicha cantidad y proceso de traslado de fondos, han cumplido plenamente con lo
estipulado en la cláusula séptima del contrato de fideicomiso, así como con los
artículos veintinueve y treinta de las Reglas de Operación del mismo.

DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN
INTREGRACIÓN DE LA CUENTA INDIVIDUAL

Mérida Yucatán a 19 de Mayo de 2016.
Por este medio hacemos de su conocimiento que la solicitud al Comité Técnico
sobre la transferencia de sus recursos a otro sistema de Seguridad Social fue
aprobada de conformidad con los artículos 29 y 30 de las Reglas de Operación del
Sistema Individual del Retiro y Jubilación Municipal, Anexo A del Fideicomiso
Definitivo de Inversión y Administración
F-160715-2, por tal motivo se
presenta la integración de su Cuenta Individual junto con sus rendimiento
generados hasta la presente fecha.
DATOS DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
FECHA DE INGRESO:
FECHA DE BAJA:
NÚMERO DE EMPLEADO:
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL:

INTEGRACIÓN DE LA DEVOLUCION DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SIRJUM
APORTACION TRABAJADOR..................................................................................
INTERESES TRABAJADOR......................................................................................
SUBTOTAL TRABAJADOR.......................................................................................
DERECHOS ADQUIRIDOS __%
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ...........................................................................
INTERESES AYUNTAMIENTO.................................................................................
SUBTOTAL DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL AYUNTAMIENTO..........................
TOTAL A RECIBIR DE LA CUENTA INDIVIDUAL SIRJUM.......................................

TRASPASO A LA CUENTA DE AFORE

S.A DE C.V.

$

-

NSS. ___

POR TANTO LA CANTIDAD TOTAL A RECIBIR DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SIRJUM ES POR $
___ (SON: ______ PESOS 00/100 M.N), LA CUAL SERA TRANSFERIDA A SU CUENTA DE
AFORE.
DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
TRANSFERENCIA DE CUENTA SIRJUM
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del
Departamento de Prestaciones de la Dirección de Administración, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a
continuación: Número de Seguridad Social, Firma del Trabajador. Los datos personales
que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
• Realizar transferencia del saldo del Sirjum (Sistema Individual de Retiro y Jubilación
Municipal) a otro Sistema de Seguridad Social
En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante
escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle
cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres,
Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al
ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer
valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección
electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
AVISOS DE PRIVACIDAD-INTEGRAL
TRANSFERENCIA DE CUENTA SIRJUM
Responsable:
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, mediante la
Dirección de Administración; con oficinas centrales ubicadas en el predio sin número de la
calle 62 C.P. 97000 Palacio Municipal, Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán
de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y a lo previsto en el artículo 29 de Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Yucatán, se hace de
su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para las siguientes finalidades:
• Realizar transferencia del saldo del Sirjum (Sistema Individual de Retiro y Jubilación
Municipal) a otro Sistema de Seguridad Social
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Conciliar los pagos efectuados con los saldos bancarios del Fondo.
Datos que se recolectan:
Los datos que se recopilan y se señalan en el Recibo Transferencia de Cuenta SIRJUM
(Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal) y que usted como titular nos
proporciona, son los siguientes Número de Seguridad Social, Firma del Trabajador.
Fundamento:
• Reglas de Operación del Sistema de Retiro y Jubilación del Ayuntamiento de Mérida,
Capítulo IV, Numeral 29, 30.
• Artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
• Ejercicio Derecho Arco:
En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante
escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle
cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres,
Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al

ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx
Con quien se comparten los datos:
En lo que respecta a los datos que se recopilan mediante el Recibo Transferencia de
Cuenta SIRJUM (Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal) no son transferidos, ni
remitidos, con ninguna otra persona física y/o moral; y se resguardarán únicamente para
el uso señalado por parte de la Dirección de Administración por medio del Departamento
de Prestaciones, perteneciente a la Subdirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Mérida.
Tiempo de conservación:
En lo que respecta a la información recopilada en el Recibo Transferencia de Cuenta
SIRJUM (Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal), estos se conservarán de
acuerdo al catálogo de disposición documental vigente por un periodo de 3 años
Modificaciones o actualizaciones:
En cualquier momento el Ayuntamiento de Mérida, podrá realizar modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad que podrá conocer mediante la liga que
se señala a continuación (liga del aviso integral del Ayuntamiento de Mérida)
www.merida.gob.mx/avisodirecciones.
Mérida, Yucatán a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (Última Actualización).

