SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES
DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE
CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT

Aviso de Privacidad Integral
Los datos personales proporcionados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal
de Nayarit (SUTSEM), ubicado en Faisán No. 7, Fraccionamiento las Aves, de esta ciudad
de Tepic, Nayarit; serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y demás
normatividad aplicable.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre completo,
fotografía, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, curp; conforme lo establece los
artículos 16, 17 y 18 fracción I incisos a), b) y c) de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento mismos que ya se enuncian
anteriormente, podrán ser recabados directa o indirectamente por escrito o via
telefónica; los datos personales que usted proporcione al SUTSEM, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones institucionales
y su uso tendrá las siguientes finalidades:
-

Control, registro y credencialización de agremiados.
Inscripción y alta de afiliaciones ante las autoridades laborales de competencia
estatal.
Procuración de la defensa individual y/o colectiva de los derechos de los
agremiados al SUTSEM.
Promover las acciones colectivas correspondientes en la defensa de los derechos
de los trabajadores que conforman las diferentes secciones sindicales del
SUTSEM.
Registro de participación de los agremiados en programas de capacitación,
desarrollo social y deportivos.
Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Estado de Nayarit, relativa al padrón de
afiliados, en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES
DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE
CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente debidamente fundados y motivados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde
este momento usted nos lo puede anunciar de manera directa o indirectamente por
medios electrónicos o por escrito en el entendido de que su negativa para el uso de sus
datos proporcionados no podrá ser motivo de que no sean protegidos.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro de nuestra
organización, con las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica de la misma
y según las necesidades particulares de cada área.

De igual forma, usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted,
para que 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 este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la mismo no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO; de conformidad al Título Tercero,
Capítulo I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Nayarit.

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Domicilio: Calle Faisán #7, Fraccionamiento Las Aves, de la ciudad de Tepic, Nayarit.
Teléfono: (311) 210 40 14 y (311) 210 40 17
Correo institucional : transparencia@sutsem.org

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del portal del SUTSEM, http://www.sutsem.org.

