
AVISO DE PRIVACIDAD 

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 

(STCECyTEN No. De Reg. 07/2005) Con domicilio en calle María Curie N0. 54, Col. Burócrata Federal, 

Tepic, Nayarit C.P. 63151; es responsable del tratamiento de sus datos personales.  

¿Cómo contactarnos? 

Oficina del STCECyTEN o a través del correo electrónico: stcecyten@gmail.com 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

Sus datos personales serán utilizados para el proceso de pre afiliación y afiliación, en el momento 

de su identificación y para los trámites administrativos que sean indispensables para los beneficios 

que está organización sindical otorga. Y a fin de obtener una base de datos general que le permita 

a nuestra organización tener un padrón de afiliados actualizada.  

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando su 

Delegado Sindical de Plantel se los solicita; y cuando obtenemos información a través de otras 

fuentes que están permitidas por la ley.  

Los Datos personales que recabamos de forma directa o cuando usted mismo nos los proporciona 

por diversos medios pueden ser, entre otros:  

1. Nombre Completo  

2. Domicilio Particular  

3. Profesión 

4. Teléfono celular y particular  

5. Correo electrónico  

6. Fecha de Nacimiento  

7. CURP  

8. RFC  

9. Estado Civil  

10. Número de Empleado 

11. Nombramiento  

12. Adscripción   

13. Salario 

14. Antigüedad 

 

Datos personales que recabamos a través de otras fuentes 

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los 

directorios telefónicos o laborales.  

Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser: alta o baja del servicio de salud pública, 

evaluaciones institucionales, entre otros.  

mailto:stcecyten@gmail.com


Datos personales sensibles 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 

recabados y tratados datos personales sensibles que se obtendrán con previo consentimiento 

expreso y/o por escrito de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de 

Protección de Datos en Posesión de Particulares, por ello nos comprometemos a que los mismos 

serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. 

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o para cualquier aclaración de su uso? 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el 

presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 

finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para 

fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos 

son a través de la presentación de la solicitud respectiva en: stcecyten@gmail.com   

Para mayor información, favor de comunicarse a la Comisión de Transparencia del STCECyTEN a 

través del correo electrónico antes señalado, o bien visitar nuestra página de Internet 

http://www.stcecyten.org   

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo 

las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 

3 Fin de la Información Proporcionada.  

Los datos personales que nos proporcione los destinamos únicamente a los siguientes propósitos:  
 
1. Fines de identificación  
2. Fines estadísticos y de análisis interno  
3. Fines de información  
4. Contactarlo por diversas vías en relación a los fines antes mencionados.  
 

Forma de ejercer los derechos de ARCO 

Los titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Cancelación, 

Rectificación y Oposición al tratamiento de sus datos personales), enviando directamente su 

solicitud a la cuenta de correo electrónico: stcecyten@gmail.com 

Dicha solicitud deberá contener por lo menos:  

(a) Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

(b) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.  

(c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer 

alguno de los derechos ARCO  

(d) Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.  
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Modificaciones al Aviso de Privacidad 

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.  

 

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos 

personales? 

 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta de nuestros miembros o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja 

o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx  

http://www.ifai.org.mx/

