SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

AVISO DE PRIVACIDAD
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, mejor conocido como
SITIMTA, con domicilio en calle Paseo de la Fuentes Número 22, Fraccionamiento Pedregal de las
Fuentes, municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, C.P. 62554, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•

Registro de asistencia a marchas y mítines
Registro de asistencia en Asambleas
Obtención de servicios médicos preventivos
Padrón estadístico de afiliados al sindicato para la toma de decisiones.
Sistema de Portales de Obligaciones y Transparencia (SIPOT)

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Tipo de sangre
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
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Destinatario de los
datos personales
Clínica de Detección y
Diagnóstico
Automatizados
(CLIDDA)

Finalidad
Servicio médico preventivo del
ISSSTE

Requiere del consentimiento
No

Por otro lado, el SITIMTA dispone de varias cuentas de WhatsApp donde se muestra el número
telefónico y el nombre o el alias de los agremiados. Cada una de estas cuentas cumple con diversos
objetivos; desde la que incluye a todos sus integrantes para comunicados diversos, principalmente
sindicales, aunque también se envían mensajes de felicitación por cumpleaños, logros académicos
o por diversas circunstancias de carácter social, hasta aquellos WhatsApp especializados para
reuniones sindicales del Comité Ejecutivo, de Alerta sindical, del Comité de Ciencia y Tecnología y
de las diversas comisiones mixtas. En todos los casos el uso es interno y existe un responsable.
Asimismo, en las diferentes reuniones de todo tipo se toman registros fotográficos grupales con la
finalidad de contar con un bagaje visual para promover al SITIMTA y sus logros o dificultades ante
agremiados y ante trabajadores que aún no pertenecen al sindicato y, asimismo, contar con una
memoria histórica de la lucha, logros y aprendizajes del propio sindicato.
Con relación a eventuales transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición
el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que, si después de leer
este aviso de privacidad, no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se podrán
realizar; no obstante, existe un consentimiento pactado previamente.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del siguiente medio:
Teléfono de la Oficina Sindical del SITIMTA (777 202-24-15)
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Teléfono oficina sindical: (777 202-24-15)
Correo electrónico: jaguizep2307@gmail.com
Otro dato de contacto: jaguilar@tlaloc.imta.mx
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
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a.-) Nombre de la persona o departamento de datos personales: José Ángel Aguilar Zepeda; Titular
de la Unidad de Transparencia del SITIMTA.
b).- Domicilio particular: Edificio 22 Departamento 520, Unidad Habitacional Morelos, colonia Flores
Magón, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62389, México.
c.-) Correo electrónico: jaguizep2307@gmail.com.
d).- Número telefónico particular: 777 316-69-46.
Otro dato de contacto: jaguilar@tlaloc.imta.mx.
Revocación

del

consentimiento

para

el

uso

de

sus

datos

personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Teléfono oficina sindical: (777 202-24-15)
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
a.- Llamado a la línea telefónica sindical (777 202-24-15)
b.- Correos electrónicos: jaguizep2307@gmail.com; jaguilar@tlaloc.imta.mx
c.- Asistiendo personalmente a la oficina sindical cuya dirección está al principio de este aviso.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio; o por
otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: http://www.sitimta.org.mx; whatsApp, Facebook y Twitter del SITIMTA.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Correo electrónico sindical: sitimta2018@gmail.com
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad.
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