
 

Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,  

  Municipios e Instituciones Descentralizadas  

Del Estado de México 

S.U.T.E. Y M. 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas del Estado de México. S. U. T. E. Y M. Con domicilio en calle Urawa No. 

127 Col. Progreso Delegación San Sebastián C.P. 50150, Toluca México, con el portal de 

internet www.suteym.org.mx, es responsable del tratamiento, uso y protección de sus datos 

personales que nos proporcione observando plenamente para ello, lo previsto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en lo 

subsecuente “la Ley, y demás normatividad que resulte aplicable.  

Los datos personales que recabamos como afiliado del S.U.T.E.Y.M. serán utilizados para dar 

cumplimiento a nuestros agremiados apoyándolos en los diversos trámites y servicios a través 

de las Secretarias del Comité Ejecutivo Estatal del S.U.T.E.YM. Por lo que la entrega de datos 

es facultativa; en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se tendrá como consecuencia 

el no estar en posibilidades de realizar el trámite o servicio que pretenda llevar a cabo. 

En caso de no manifestar oposición al tratamiento de sus datos personales, se entiende que 

existe consentimiento tácito, para tal finalidad. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

SUTEYM informa no transmitir sus datos personales a persona física o jurídico colectiva 

alguna que sea ajena a la institución sin su consentimiento expreso; notificándole en su caso 

que datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho trámite y quien es el destinatario. 

Para la seguridad de los agremiados y de la Organización misma, los formatos digitales, 

visuales o sonoros e imágenes de video, solo podrán ser entregados y transferidos a petición 

del ministerio público o por mandato judicial.  

Los datos que usted como titular nos proporcione, serán tratados bajo los principios 

establecidos en “la Ley”, siendo estos: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, responsabilidad y proporcionalidad. 

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, firma autógrafa y/o 

electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Única de Registro de 

Población (C.U.R.P.), No. de Seguridad Social, datos contenidos en actas de nacimiento, 

http://www.suteym.org.mx/


 

Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,  

  Municipios e Instituciones Descentralizadas  

Del Estado de México 

S.U.T.E. Y M. 

 
 
matrimonio y/o defunción, datos relacionados con terceros, fotografía, imagen y/o voz, entre 

otros. 

• Datos de contacto: Domicilio, número(s) telefónico(s), correo electrónico personal, entre 

otros. 

• Datos académicos: Grado de estudios, cédula profesional. 

• Datos laborales: Lugar de adscripción, antigüedad institucional y sindical. 

• Datos financieros: Talón de pago, facturas. 

• Datos respecto de su estado o condición de salud física: Certificados médicos, 

incapacidades, recetas entre otros.  

• Datos, fotografías o videos obtenidos directamente de la o el titular, por cualquier medio 

electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología para efecto de 

eventos masivos de la Organización Sindical. 

En caso de haber asistido a algún evento, es posible que, en algún momento, sea difundida 

alguna imagen o fotografía en la que se aprecie su rostro, ya que se entiende que, por la 

publicidad del evento, se cuenta con su consentimiento tácito para su uso, y que cede u otorga 

cualquier derecho en  materia de propiedad intelectual o equivalente a favor del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios. 

Ello de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo de la LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Tipos de consentimiento 

Artículo 20. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. 

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la o el titular el aviso 

de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones 

legales aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad de la o el titular se manifieste verbalmente, 

por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra 
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tecnología, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento, cuando así lo requiera una ley o los 

datos sean tratados para finalidades distintas. Cuando el tratamiento sea de datos personales 

sensibles, el consentimiento será expreso y por escrito. 

El SUTEYM no lucra o se beneficia con su información, por lo que usted podrá solicitar al 

término del evento que se elimine cualquier imagen o fotografía en la que sea distinguible de 

manera clara o específica, sin necesidad de acreditar interés o justificación, derecho que 

permanecerá vigente mientras que dicha imagen o fotografía no sea utilizada en un medio de 

difusión institucional, en el entendido de que, una vez acontecido dicho hecho, eventualmente 

tendrá el carácter de consumado de modo irreparable, sin responsabilidad alguna por parte 

del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas Del Estado de México. 

El responsable obtendrá el consentimiento expreso y por escrito de la o el titular para su 

tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de 

autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en esta Ley. 

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse 

al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 

través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos mecanismos se 

puede poner en contacto con nosotros a través del Correo electrónico 

transparencia.suteym@outlook.com o al teléfono 7221670850, 7222264200 en la Ciudad de 

Toluca, México. Así mismo le informo que sus datos personales son necesarios para los 

trámites de los beneficios con los que cuenta al ser agremiado del S.U.T.E.YM.   

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por el Gobierno del Estado, Municipal 

o de Organismos Descentralizados, si usted no manifiesta su oposición para que sus datos 

personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través 

de www.suteym.org.mx, donde se encuentra ubicado 

Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del 

presente aviso de privacidad. 

 

Nombre y Firma 
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