
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

 
 

 
EL SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, 
ÓPTICA Y ELECTRÓNICA con siglas SUTINAOE, que se encuentra en el domicilio Calle Luis 
Enrique Erro No. 1 Sin colonia, Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula Puebla C.P. 72840, 
teléfono 222 2663100 ext. 5262, con el sitio de internet www.sutinaoe.org.mx, es el responsable 
del uso y del tratamiento de sus 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. 
Mediante este aviso de privacidad le informamos los principales fines por lo cual se utilizarán sus 
datos personales: 

• Afiliación al Sindicato. 

• Si se requirieran para algún asunto establecido en los Estatutos del Sindicato o en el 
Contrato Colectivo de Trabajo de la Institución. 

• Para el control de documentos personales y curriculares para expedientes Sindicales. 

• Que se encuentren en una base de datos, para informes y/o estadísticas que sean 
exclusivamente del Sindicato. 

• Manejo y control de descuentos de cuotas sindicales o de algún otro tipo de descuentos 
ante instancias administrativas de la Institución. 

• En caso de ser expedidas credenciales como miembros del Sindicato. 

• Si existiera ante instancias jurisdiccionales algún caso de defensa legal. 

• Obligaciones para Sindicatos que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. 

• En materia de Leyes de Transparencia, todo sujeto obligado debe Integrar y actualizar el 
padrón de los miembros del Sindicato; ya que debe ser publicado en los formatos 
establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Le informamos que los datos principales que se usaran para los fines mencionados con 
anterioridad son: 

• Para Base de datos interno del Sindicato: Nombre, RFC, CURP, puesto o cargo laboral, 
número de empleado, correo electrónico, extensión telefónica de la Institución, fecha de 
ingreso. 

• Envío de descuentos al área administrativa de la institución: Nombre y descuentos. 

• Para expedición de credencial: Nombre, puesto o cargo laboral y firma autógrafa. 

• En caso de defensa Legal: Nombre, Domicilio, teléfono de casa o teléfono celular, RFC, 
INE, CURP, puesto o cargo laboral, número de empleado, correo electrónico y extensión 
telefónica de la Institución. 

• Como sujetos obligados en materia de Transparencia: Solo nombre completo. 
 
Una vez leído el presente Aviso de Privacidad si no manifiesta inconformidad o negativa, se da por 
entendido que se ha otorgado el consentimiento para el uso de sus datos personales. 
En caso de negativa puede ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (Derechos ARCO), dichos formatos se encontrarán en la parte de Transparencia del sitio 
www.sutinaoe.org.mx. 
Informamos que este Aviso de Privacidad debido a la normatividad correspondiente, puede tener 
modificaciones o actualizaciones o en caso de necesidades del mismo Sindicato, todo lo 
corresponde a esto último se mantendrá informado en la parte de Transparencia del sitio 
www.sutinaoe.org.mx. 
Se pone a disposición el correo del Comité y la Unidad de Transparencia del SUTINAOE: 
transparenciasutinaoe@gmail.com. 
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