AVISO DE PRIVACIDAD
(SIMPLIFICADO)

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.
Si desea conocer el aviso de privacidad integral; así como los mecanismos para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales (Derechos ARCO), lo podrá consultar en nuestra página oficial:
www.sutsemop.org

