
AVISO DE PRIVACIDAD  

El Sindicato Nacional democrático de los Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano  (SINDET-SEDATU), con domicilio en la Calle José Rosas  Moreno No: 104 1er. 

Piso, Colonia San Rafael, Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de  México, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y PARA QUE FINES? 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el usuario del SINDET-

SEDATU pueda acceder a los derechos y dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en el 

Estatuto como miembro activo, prestaciones, apoyos, convenios, la representación laboral y 

administrativa contenida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

A continuación se enlista las funciones derivadas de la utilización de la información otorgada: 

•!• Para integrar los requisitos establecidos en el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo y los 

que se requieran para dar cumplimiento a los Estatutos. 

•!• Para la creación y actualización de directorios. 

•!• Envió de comunicaciones internas. 

•!• Elaboración y actualización de estadísticas internas. 

•!• Elaboración de informes internos, 

•!• Elaboración y actualización de bases de datos internas. 

•!• Ejercer sus derechos sindicales previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

Estatutos. 

•!•  Elaboración y actualización de padrones de los miembros del Sindicato 

•!• Elaboración de demandas, promociones, recursos y amparos ante las autoridades 

competentes. 

•!• Elaboración de escritos de amparos ante las autoridades competentes. 

•!• Compartir asuntos sindicales de orden laboral y de interés para el desarrollo profesional de los 

agremiados.  

•!• Hacer de su conocimiento los beneficios de los distintos programas sindicales que el SINDET-

SEDATU desarrolla para beneficio de los trabajadores de economía. 

•!• Establecer una relación directa con los agremiados por medios electrónicos. 



•!• Hacer más eficiente y expedita la comunicación sindical. 

•!• Creación y conservación del expediente del agremiado. 

•!• Creación de convenios y acuerdos para el cumplimiento de las Condiciones Generales de 

Trabajo. 

•!• Trámites ante otras instituciones gubernamentales. 

De igual forma, y sólo en caso de que el usuario lo autorice al momento de su registro, los datos 

de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información relacionada con los eventos, 

apoyos y programas del SINDET-SEDATU. 

Para llevar a cabo las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

•!•  De identificación. 

•!•  De contacto. 

•!•  Laborales. 

•!•  Académicos. 

•!•  Patrimoniales y/o financieros. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en 

el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren de especial protección: 

•!•  Talla para la prestación de uniformes. 

•!•  Estado de salud para licencias Médicas.  

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

LOS MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR  PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA 

FINALIDADES SECUNDARIAS O ACCESORIAS. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales, usted 

puede presentar un escrito ante la Unidad de Transparencia de este Sindicato o bien, enviar el 

escrito al  correo electrónico transparencia.sindetsedatu@gmail.com, el cual deberá contener el 

mailto:transparencia.sindetsedatu@gmail.com


nombre del titular, adscripción, domicilio, correo electrónico y la mención de que no requiere de 

los fines adicionales. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios y prestaciones que tienen con nosotros. 

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 

Le informamos que algunos de su  datos personales son compartidos con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Autoridades Laborales, Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,  Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado esto para dar 

cumplimiento con las finalidades antes mencionadas y aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos  de información de una autoridad  competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

 

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U 

OPOSICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES (ARCO)? 

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos  de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos. Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa; así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

Para el ejercicio de sus derechos ARCO deberá presentar una solicitud que contenga la 

acreditación de ser el titular de los derechos ARCO o su representante debidamente acreditado, 

debiendo adjuntar copia de su identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cedula Profesional o 

Cartilla Militar), nombre del titular, domicilio, dirección electrónica, la descripción clara y precisa 

de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados, cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales y la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, que solicita el 

titular 

Tratándose de una solicitud de acceso de datos personales, deberá señalar la modalidad en la que 

prefiere que éstos se reproduzcan. 

Al solicitar la cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus 

datos personales. 



Si requiere ejercer el derecho de rectificación de sus datos personales, deberá indicar la corrección 

o actualización que solicita que se modifiquen, debiendo aportar los documentos probatorios que 

sustenten su solicitud. 

Una vez recibida la solicitud, le comunicaremos en un plazo máximo de veinte días hábiles, 

contados a partir de la recepción de su solicitud, en su correo electrónico, la respuesta de su 

solicitud. En caso de que su solicitud sea procedente, se hará efectiva dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta al titular. 

Dicha solicitud puede ser presentada directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Sindicato, ubicado en: Calle José Rosas Moreno #104 1er. Piso., Colonia San Rafael, C.P. 06470, 

CDMX., o bien, a través del correo electrónico transparencia.sindetsedatu@gmail.com ,  

¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU 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, así mismo, 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 seguir el mismo procedimiento mencionado para el 

ejercicio de los derechos ARCO  

¿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: 

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para 

recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. 

Para mayor información  sobre este registro, usted puede  consultar  el  portal de Internet  de la 

PROFECO, o bien ponerse en contacto directo  con ésta. 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que exista un cambio o actualización de este aviso de privacidad,  lo  haremos de su 

conocimiento  a través de la página de internet http://sindet-sedatu.org.mx y en la oficina de la 

Unidad de Transparencia de este Sindicato. 
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