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Aviso de privacidad 
 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Economía pone a su disposición 

el siguiente aviso de privacidad. 

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Economía, es responsable del uso y protección   

de sus datos personal, es en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se 

comunica a los titulares de datos que, la información que de ellos se recaba y los fines que se le dará a 

dichos datos. 

 

Además de lo anterior, informamos a usted que este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 

de Economía, tiene su domicilio ubicado en: 

 
Calle Morelia No. 21, Piso 2, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc; C.P 06700, Ciudad de México. 

 
Los datos personales los cuales son necesarios y que recabamos de usted serán utilizados para las 

siguientes finalidades: 

 
• Compartir asuntos de orden educativo, recreativo, laboral y de interés para el desarrollo 

profesional de los sindicalizados. 

• Dar a conocer los beneficios de los distintos programas sindicales, que el SNTSE desarrolla 

para el bien delos agremiados. 

• Establecer una relación directa con los agremiados por medio electrónico. 

• Hacer más eficiente y expedita la comunicación social. 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 

datos personales: 

 
• Datos de identificación (Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo 

electrónico e imagen) 

• Datos laborales (Área de adscripción, nivel de puesto y número de empleado) 

 
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna 
organización o persona distinta a este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Economía.  

 
Toda persona perteneciente a este sindicato tiene en todo momento el derecho de conocer con que datos 

personales contamos, 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 este desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene el derecho a que su información se elimine 

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

adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos (ARCO), se deberá enviar una solicitud a través del 

siguiente correo electrónico: info@sntse-economia.org 

 
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos 

ARCO, no obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la siguiente información: 

 
• Nombre 

• Extensión 

• Área de adscripción 

• Correo 

• Contenido o motivo de la solicitud 

 
La respuesta a su solicitud se dará en el término máximo de 15 días hábiles y se comunicará a través de 

correo electrónico. 
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Los datos de contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos 

ARCO, son los siguientes: 

 

a) Nombre del responsable: : Lic. Mariana Cruz Contreras 

b) Departamento: Unidad de Transparencia 

c) Domicilio: Calle Morelia No. 21, Piso 2, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc; C.P 

06700, Ciudad de México. 

d) Teléfono: : 55 55 25 29 39,  55 91 36 18 45 

e) Correo electrónico: info@sntse-economia.org 

f) Otro medio de contacto. . mariana.cruz@economia.gob.mx 

 

Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede anular su consentimiento para el uso de datos 

personales. Del mismo modo, usted puede revocar su aprobación que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de datos personales. Por otra parte, con el objeto de que usted pueda limitar el uso y 

divulgación de su información personal, podrá establecer comunicación al teléfono y correo electrónico 

antes mencionados. 

 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía se reserva su derecho a realizar 

cambios en el presente aviso de privacidad, los cuales serán dados a conocer a través de la página 

http://www.sntse economia.org/index.html o aquella que la sustituya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última actualización: 01/01/2022 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMÍA 

 
 

 

Solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO 

 

A. Acceso 

R. Rectificación 

C. Cancelación 

O. Oposición 

 

 

La respuesta a su solicitud se dará en el término máximo de 15 días hábiles y se comunicará a 

través de correo electrónico. 

Nombre  

Extensión  

Área de 
adscripción 

 

Correo 
electrónico 

 

Contenido o 
motivo de la 
solicitud 

 


