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DEN A QUIEN EI! LO SUCESIVO sE
IENTES:

DECTARACIONES

A, Declara "EL TRABAJADOR,,:

1, * Haber nacido el día

de edad, de nacionalidad

ubicado en

de.-, tener _a
oír y recibir notificacio

de

B. Declara "EL PATRéN":

d con la Constancia de Mayoría de fecl
por el Consejo Municipal de Ursulo Galvi
de Veracruz (OpLE), do6umento que r

2'- Tener su domicilio en la calle 1'6 de septiembre número !6. zona centro úrsuro GarvárVeracruz de lgnacio de la Llave con cédigo postal 91667.

3,- Tener la facultad para llevar a cabo el presente eontrato"

4'- se identifica con su credencial de Elector expedida por el Instituto Nacional Erector¿con número tDM EX1466 Zg6Zg2 
"

l

sucEstvo SE LE DENOMINARA "EL PATRON/ Y POR LA oEL C"

del mes

con domicilio para

Municipio de

de la localidac

Veracruz de lgnacio de
Llave, con código posta I. 

-,

con Clave Úníca de Registro de población (C,U,R

sexo_, con Teléfono celu
y con correo electrónico

2'- Tener los conocimientos y experiencia necesa¡:ios para-prestar sus servicios en el puesto
en el área provisional"

i;jlrlott'ifica 
con su credencial de Elector expedida por et Instituto Nacional Etectorat cr

3.- Reconoce que su d.r.rp.ñoliTáEIiilT un mes,
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SEGUNDA'- EL TRABAJA?9I^'. obliga t 8j...:jtl sus servicios personares subordinados a ,,PATR'N" con cRnÁcrEn o-",,pnovls¡oNAL,.onririlÁt.s en el pues

de desempeñándolos bajo la direccióny en generar todos aqueros servicios que estén reracionadrcon esa actividad comñ cn n ¡la m^^^-^ _ ^
con esa actividad como son de manera enunciativa y no timitatü; ;i=,_il"rlffE;'::iliInformar a "EL PATRÓN", cualquie,, ¡n.io.nt. relacionado con sus actividades laborales qrpongan en riesgo el patrimonio y las funciones de "EL pnraórv", debiendo desempeñar srservicios exclusivamente en el iugar designado"

po 
a ,,EL PATRóN", durante la vi

,ti birá un salario por la cantidad de,l^= omprendido el pago correspondienteuu establece la Ley del Servicio Civil para elen que pueda convenir a "EL PATRóN".

cuARTA" - ['a duración de la Jornada de Trabajo será de Lunes a Viernes, de las 9:00 am. ¡las t 5:00 pm., Siendo esta la duración ,¿*iru J.,É ior*J.=,'"
QUINTA'' "EL PATRÓN" se reserva el derecho a dar por terminado er presente contrato encualquiertiempo' en caso de que ELTRABAJADoR no.rrpi. lon ras obrigaeiones que contra€y con tas que se derivan de la Ley de la Materia"

SEXTA" "EL TRABAJADoR" reconoce que todos los artículos, aparatos, escritos, documentos,mobiliario' información verbal que se le proporcione con motivo de ra reración de trabajo, asi

;üti:: XXl,j],J.'T"?,flaba;aoor 
prepare o rormure en reración con sus ,.,ui.ior, ,on

estado, a no sustraerlos del lug bliga a conservarlos en buen
expresa y por escrito de ,,EL p d se seruício y con autorización

asr se requiera por lo que encaso contrario se le responsabil 
ante"
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persona, verbalmente o por escrito, directa o
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tamente, ínfoÁación
e de ,,EL 

PATRÓN""
a lguna sobre loi sistemas y aetividades

!:r.l' :l:"

de eualquier clase

PATRóN

ocrAVA" "EL TRABAJADoR" se obliga, no obstante de la rescisión del presente contratojrdivulgar ni a seruirse personarmente de ros negocios de,,EL PATRóN,,r.,;r. iu.run o.conocimiento eon mot¡vo de la relación de trabajo nia proporcionar a terceros la informaseñalada en la cláusula que antecede, Para el caso contrario,,ELTRABAJADoR,,quedara sua la responsabilidad civil por daños y perjui:ios que causare a,,EL pATRóN,,, así .;;.";
sanciones de carácter penal a que se hiciera acreedora"

NovENA'- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechosmutuamente les eorresponde en sus respectivas calidades de patrón y de Trabajadora yno hayaR sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se sujetarán adisprrsiciones de ra Ley der servicio civir para er Estado de Veracruz.

Leído que fue'por ambas partes este documento e impuestos de su contenido y sabeoore:
las obligaciones que contraen, lo firman en la ciudad de Veracruz, Ver", a los _ días del rde del año 20j.8.

TRABA.JADOR

C" NORIVIA ALICIA HERRERA fVIEJIA
stNDtcA uNtcA v/o REPRESENTANTE LEGAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE URSULO GALVAN, VER.

, DECLARATIVA DE PRTVACIDAD-

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de Datos personales ,,De
Recursos Humanos" el cual tiene su fundamento en lo dispuesto en el artícuio 35 fracción XXI de la Ley orgánicaMunicipio Libre del Estado de Veracruz y 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estadcveracruz' cuya finalidad es la de realizar los trámites de contratación y mov¡mientos de personar y podrántransmltidos al servicio de Administración Tributaria de la secretaria de Haeienda y crédito público, at H. congresoEstado de Veracruz de lgnacio de la Llave y al Órgano de Fiscalización superior del Estado, además de 01transmis¡ones previstas en la Ley 581 para la Tutela de los Datos personales en el Estado de Veracruz" Los d;marcados con asterisco (*) tales como clave tJnica de Registro de población (c.u,R.p); Nombre; sexo; Fecha y LugarNacimiento; Domicilio; Localidad; Municipio; Estado; código postal; Teléfono particular y/o celular; y correo etectrón

os trémites de nuevo ingreso, de ro eontrario puede tener probremas eon éste poi
smo, se le informa que sus datos son resguardados con ras medidas de seguridad de n
s sin su consentim¡ento expreso, sarvo ras excepciones previstas en ra Ley. La responsa
es es la Llc" NoRMA MENDEz sANcHEz oficiar Mayor, quien está o-ütigaoa o facurtadresponder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos personales y la dirección donde poeiercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, asliomo revocación del consentimiento es el drLlc' ANALI GARcES GRAJALES ritular de la unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de ursulo Galván, Veracrubicado en Avenida 16 de sept¡embre numero 16 zona centro ursulo Galvan, veracruz, c,p"91667,numero telefóniry (01296) 96 26559 Directo Ext, 106 y correo electrón

' El interesado podrá dirigirse al lnstituto Veracruzano de Acceso de Informaci,
cnos que tutera ra Ley 591 para la Tutela de Datos personales en el Estadoveracruz al teréfono: r22g) g42o27o ext. 406; correo erectrónico: contacto@verivai,Qrq¿nx o h.Ltp://www.ivai.or,mx.

*1=r FIRMA
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