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, al respecto
puede contactarnos en:
Correo electrónico: transparencia.suteym@outlook.com
Teléfonos: 722 167 08 50, CONMUTADOR 226 42 00.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos como afiliado del S.U.T.E.Y.M. serán
utilizados con las finalidades siguientes:
•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.
Permutas
Quinquenios
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio
Gratificación de 25 a 30 Años de Servicio
Abrir Expediente Sindical
Elaboración de Credenciales del SUTEYM
Elaboración y Reposición de Carta Testamentaria
Constancia de Permanencia
Constancia de Antigüedad Sindical
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Solicitud de Afiliación al SUTEYM
Seguro por Fallecimiento
Afiliación y Credencialización
Crédito al Consumo
Crédito Hipotecario
Pensiones
Avances en Previsión Social
Solicitud de pago por Diplomado a Servidores Públicos que laboran en el Sector
Central
Solicitud para pago de estudios superiores, Servidores Públicos del Sector Central
Apoyo por Titulación a los Servidores Públicos que Laboran en el Sector Central
Formato de aceptación para verificar autenticidad de documentos
Bachillerato, Licenciaturas y Maestrías
Apoyo por Pago de Exámen de CENEVAL para Servidores Públicos del Sector
Central
Programa Anual de Cursos de Capacitación 2017 para Sector Central
Pago de Prima por Jubilación
Otorgamiento de Préstamos Personales
Pago de Prima por Fallecimiento
Pago del Fondo de Resistencia
Cobro de Cuotas Sindicales por Licencia Sindical
Administración de Salón de Usos Múltiples
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Gimnasio
Tae Kwon Do
ZUMBA
Baile de Salón
Trámites para Asesorías Jurídicas
Compra de terreno y autoconstrucción
Autoconstrucción
Redención de gravamen
Gastos de enganche de una casa nueva (máximo 15% del valor total)
Creación y conservación del expediente del agremiado
Lentes
Pago de gastos médicos
Ortopedia
Prótesis Dental
Prótesis
Aparatos Auditivos
Prestaciones de Jubilados y Pensionados
Descuento y Pago de la Mutualidad
Actividades Culturales del Centro de Desarrollo Humano para Pensionados
Suteymistas
Actividades de Esparcimiento del Centro de Desarrollo Humano para Pensionados
Suteymistas
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Actividades Deportivas del Centro de Desarrollo Humano para Pensionados
Terapias Complementarias
Talleres Productivos
Formación y capacitación sindical
Hospedaje en el Centro de Integración Familiar Para Servidores Públicos
Mexiquenses
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos cuando usted nos visita y nos los proporciona directamente
mediante la entrega de sus documentos o a través del delegado sindical. Los
datos que obtenemos pueden ser entre otros:
•

Datos académicos.

•

Datos de localización.

•

Datos laborales.

•

Datos de identificación.

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos
que refieren a dictámenes médicos y estados de salud presentes.
Por lo anterior esta Organización Sindical se compromete a que dichos datos sean
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garantice su
confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su
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consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por
lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
www.suteym.org.mx
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer qué datos personales poseemos de usted, así como el
detalle del tratamiento de los mismos, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (ACCESO). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección o
rectificación en caso de que considere que son inexactos o incompletos y que su
información personal esté desactualizada (RECTIFICACION), puede cancelarlos o
eliminarlos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada adecuadamente (CANCELACION); así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (OPOCICION). Derechos
ARCO.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de cualquiera de los
derechos ARCO, son a través de la presentación de la solicitud respectiva en los
siguientes medios:
Correo electrónico transparencia.suteym@outlook.com
Al teléfono (01722) 1670850, 2264200 en la Ciudad de Toluca, México.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
•

Motivo de inconformidad

•

Nombre
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•

Sugerencia respecto al tratamiento de sus datos según sea el caso a
ejercer de sus derechos ARCO

El área que se encuentra a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos
ARCO es la siguiente:
Secretaria de Desarrollo Financiero ubicada en el segundo piso del edificio con
domicilio en calle Urawa No. 127 Col. Progreso Delegación San Sebastián C.P.
50150, Toluca México
Correo electrónico: transparencia.suteym@outlook.com
Número telefónico: (01722) 1670850
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?
En todo momento usted puede revocar el consentimiento que, nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales y estar en posibilidades de que
dejemos de hacer uso de ellos. 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, debido a que al ser agremiado es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 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. Por lo tanto al no
contar con dichos datos, usted está en el entendido que esta Organización sindical
se reserva el derecho de realizarlos y por tanto dejara de gozar de dichos
beneficios.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del
siguiente medio:
Correo electrónico: transparencia.suteym@outlook.com
Al teléfono (01722) 1670850, 2264200 en la Ciudad de Toluca, México.
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De igual forma este medio servirá para conocer el procedimiento y requisitos para
la revocación del consentimiento.
¿Sus datos pueden ser compartidos?
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por el Gobierno del
Estado, Municipal o de Organismos Descentralizados, para la realización de
trámites y en donde esta Organización Sindical únicamente funja como
intermediario.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a organismos
distintos a los anteriores sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en
el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como realizar esta transferencia en los términos que fija
esa ley.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Por otra parte, con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, podrá establecer comunicación al teléfono y/o correo
electrónico supradichos.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente Aviso de
Privacidad, los cuales serán dados a conocer a través de la página
www.suteym.org.mx.
Es responsabilidad del agremiado revisar el contenido del Aviso en el sitio
www.suteym.org.mx. o solicitándolo al correo transparencia.suteym@outlook.com
El S.U.T.E.YM. Entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el
agremiado ha leído, entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que
constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al
tratamiento de sus datos personales.
7

