
AVISO DE PRIVACIDAD

El Sindicato de Unidad Nacional de los Trabajadores de Acuacultura y Pesca de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SUNTAP-

SAGARPA), con domicilio en Calle Doctor Lucio 103, Colonia Doctores, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, con portal de internet http://suntap.org/ y

correos electrónicos suntap_sagarpa@hotmail.com y suntap_sagarpa@yahoo.com.mx,  es

el responsable del uso y protección de sus datos personales. Al respecto, le informamos lo

siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales, que recabamos de usted, los utilizaremos para el buen

funcionamiento de la organización. Esta información no sólo será utilizada para resolver

proactivamente la problemática laboral de cada uno de sus integrantes, sino también se

analizará estadísticamente para conocer las características globales de los actuales, o de los

aspirantes a ser, miembros del sindicato.

¿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:

 Datos académicos.
 Datos de identificación personal.
 Datos laborales.
 Datos de seguridad social.
 Datos familiares: Cabe aclarar que con relación a los datos personales que usted

proporcione, referentes a su familia, se presume que usted ha obtenido el
consentimiento del titular para efectuar dicha entrega

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Con relación a los datos personales requeridos por el sindicato, le manifestamos que usted

tiene derecho a: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y

las condiciones del uso que les damos (Acceso); 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); oponerse al uso de sus datos personales

para fines específicos (Oposición). Estas facultades se conocen como Derechos ARCO.

Usted podrá ejercer estos derechos directamente ante la Unidad de Transparencia de este

Sindicato, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

¿Cómo puede usted 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. Para revocar su consentimiento, deberá presentar su

solicitud a través del siguiente medio:

Portal de internet http://suntap.org/ y Correos electrónicos suntap_sagarpa@hotmail.com

y suntap_sagarpa@yahoo.com.mx

¿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:

Portal de internet http://suntap.org/ y Correos electrónicos suntap_sagarpa@hotmail.com

y suntap_sagarpa@yahoo.com.mx

Cambios en este aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones de acuerdo a: cambios o

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias

necesidades; de la constante superación de nuestras prácticas proactivas de privacidad; o

por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el

presente aviso de privacidad, a través de: nuestro portal en internet; nuestros correos

electrónicos; o personalmente.
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