CUESTIONARIO PARA APERTURA - CUENTA PERFIL EJECUTIVO

Nombre:
Teléfono (casa, si no celular):
Fecha Nacimiento :
Ingresos mensuales (aproximado) :
Fecha aproximada de ingreso (año/mes):
Ocupación:
Estado Civil:

Soltero ( )
Divorciado ( )

Casado por: Bienes sep. ( ) Mancomunado ( )
Unión Libre ( )
Otro ( )

Escolaridad:
Referencia personal #1: (Nombre y teléfono)
Referencia personal #2: (Nombre y teléfono)

Beneficiario(s) mayor de edad, nombre completo y fecha de nacimiento (día, mes, año):
Beneficiario 1
Beneficiario 2
Beneficiario 3
Beneficiario 4
Beneficiario 5

Favor de anexar copia de IFE y sólo en caso de que el domicilio de su IFE no sea donde reside actualmente, anexar
también un Comprobante de Domicilio. El comprobante debe ser reciente (de preferencia el último que le haya llegado de
teléfono, luz o agua)

DIRECCION:
COLONIA:

C.P.:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN E INGRESO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
BASE DE DATOS BANAMEX

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del Departamento de Selección e Ingreso de la
Subdirección de Recursos Humanos; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se
señalan a continuación: Teléfono Casa o Celular, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Escolaridad, Beneficiario, Copia de credencial de
Identificación INE (Institutito Nacional Electoral). Los datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para
las siguientes finalidades:
•

Apertura de cuenta nominal de los empleados y puedan recibir sus depósitos de sueldo

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. Todo lo anterior con fundamento en los
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.

