AVISO DE PRIVACIDAD
(INTEGRAL)

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos
Paraestatales (SUTSEMOP), bajo su declaratoria de principios busca la unidad de los
agremiados que se encuentran ligados a una relación laboral con el estado, municipios y
organismos paraestatales respetando la soberanía y los principios fundamentales de la
democracia, la autonomía y la independencia sindical; es un sindicato con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto, atribuciones, obligaciones y funciones se
encuentran debidamente contenidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Zacatecas, en los Estatutos y Reglamento Interno de Elecciones del
SUTSEMOP; y que tiene su domicilio ubicado en Calle Julián Aguirre número 112 en la
colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas, Zac., C.P. 98040, teléfonos (492) 922-89-32 y
(492) 925-07-08 ext. 113.
En los términos establecidos en la normatividad anteriormente señalada, el SUTSEMOP
representará a los trabajadores para la defensa de sus derechos y para el cumplimiento de
sus obligaciones a través de sus órganos de gobierno: Comité Ejecutivo Estatal, del Comité
Estatal de Vigilancia y de la Comisión de Honor y Justicia mediante registros y trámites
ante la propia organización sindical e instancias públicas y privadas.
Por lo que en este sentido el SUTSEMOP es responsable del uso, tratamiento y protección
de los datos personales que proporcionen los miembros, observando los principios de
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
La entrega de datos personales es obligatoria; en caso de que el titular se niegue a
otorgarlos, no se estará en posibilidad de realizar la defensa, registro o trámite respectivo.
En el consentimiento expreso y por escrito que señala el artículo 15 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, podrá manifestar el titular de los datos personales, su negativa para su
tratamiento o transferencia.

Cuando exista la necesidad de transferencia de datos personales el SUTSEMOP solicitará la
autorización al titular, con la salvedad de lo previsto por los artículos 16, 66, 67 y 70 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas.
El SUTSEMOP hace de su conocimiento que, dependiendo del trámite de que se trate, los
datos personales que se utilizarán, de manera enunciativa mas no limitativa, son los
siguientes: fotografía, nombre completo, número de empleado, número de seguridad
social, Clave Única de Registro Poblacional (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), fecha y lugar de nacimiento, domicilio, edad, estado civil, teléfono de trabajo y/o
particular, grado de estudios, lugar de adscripción, puesto, funciones, fecha de ingreso,
antigüedad, categoría, sueldo mensual copia de identificación oficial, copia de
comprobante de pago (CFDI), nombre de familiares, dependiente económicos,
beneficiarios, diagnósticos médicos, entre otros.
También se podrán obtener datos personales de sus hijos según sea el caso: nombre
completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y los datos que se requieren para que
obtengan sus hijos o familiares los beneficios insertos en el convenio de prestaciones del
SUTSEMOP y solo podrán ser utilizados para los fines que se mencionan.
De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, Usted goza de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al Tratamiento, conocidos también como "Derechos ARCO",
mismos que se explican brevemente a continuación:
•

Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de Usted, así
como a obtener información relativa a las condiciones en que sus datos son
tratados;

•

Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que los mismos
resulten inexactos o se encuentren incompletos;

•

Cancelación: Derecho a solicitar que cancelemos los datos personales que
tengamos de Usted, cuando considere que los mismos no están siendo tratados
conforme a los principios y deberes que establece la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y;

•

Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales, cuando exista causa legítima o para que sus datos no se traten para
fines específicos.

Sus solicitudes de cancelación y oposición al tratamiento serán evaluadas en los términos
establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas y su procedencia o improcedencia será resuelta
tomando en consideración sus preceptos y otras obligaciones que son aplicables al
SUTSEMOP. En general, por favor considere que sus solicitudes pueden no ser
procedentes, en aquellos casos en los que el tratamiento sea necesario para el
cumplimiento de una obligación legal impuesta o adquirida por la organización.
En todos estos casos, el procedimiento para hacer efectivos sus derechos será de la forma
siguiente:
1. Presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://plataformadetransparencia.org.mx).
2. De manera directa ante la Unidad de Transparencia del SUTSEMOP, cuya oficina de
atención se encuentra ubicada en el edificio del sindicato con domicilio en Calle
Julián Aguirre número 112, colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas, Zac., C.P.
98040, primer piso.
3. Por correo electrónico a la dirección: sutsemop17@hotmail.com.
El SUTSEMOP, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para efectos de reflejar la entrada en vigor
de nuevas regulaciones o políticas internas; estas modificaciones estarán disponibles a
través de anuncios visibles en la página de internet www.sutsemop.org y en la Unidad de
Transparencia.
Los datos personales proporcionados serán resguardados y utilizados en los términos
previstos por la Ley de protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
del Estados de Zacatecas.
El SUTSEMOP, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales
legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de éstos; no obstante lo
anterior, el titular debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no son
inquebrantables.

