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AVISO DE PRIVACIDAD 
_______________________________________________ 

 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), con 
domicilio ubicado en calle Centeno 145, colonia Granjas Esmerada, delegación Iztapalapa, C.P. 
09810 de la Ciudad de México y con el portal de internet www.stunam.org.mx el cual, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales; dicho lo anterior al respecto le 
informamos lo siguiente: 
 
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Para el ejercicio de las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Para gestionar prestaciones ante el ISSSTE y FOVISSSTE. 
 Mantener actualizado el padrón de los miembros del Sindicato. 
 Para tramitar el crédito del Fondo de Ahorro del STUNAM. 
 Para la afiliación sindical. 
 Para la defensa legal ante las instancias jurisdiccionales. 
 Para la elaboración de los informes de trabajo inherentes al STUNAM. 
 Para el registro de actividades deportivas, culturales y recreativas que realiza el 

STUNAM. 
 

¿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 de identificación. 
 Datos de contacto. 
 Datos laborales. 
 Datos académicos. 
 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en 
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos de salud. 
 Datos sobre la ideología, filosóficos o morales, opiniones políticas y/o afiliación sindical.  

 
 
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines 
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Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad 
Requiere del 

consentimiento 

ISSSTE 
Gestión de prestaciones contenidas en 

el C.C.T. 
No 

FOVISSSTE 
Gestión de prestaciones contenidas en 

el C.C.T. 
No 

UNAM 
Gestión de prestaciones contenidas en 

el C.C.T. 
No 

AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES Y/O 

ADMINISTRATIVAS 

Cuando por mandato judicial se 
requiera No 

 
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación no 
manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado: 
 
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A 
SU USO? 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 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 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); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio: 
 
a) Teléfono de contacto: 56-22-29-35  
b) Correo electrónico: transparenciastunam@gmail.com 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a 
su disposición el siguiente medio: 
 
a) Teléfono de contacto: 56-22-29-35 
b) Correo electrónico: transparenciastunam@gmail.com 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento responsable de los datos personales y que 
está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, es: la Lic. Adriana Salinas 
Lomelí, con domicilio ubicado en el edificio de las Comisiones Mixtas Contractuales del STUNAM, 
ubicado Escolar Ciudad Universitaria s/n, colonia Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, C.P. 
04510 de Ciudad de México, con correo electrónico transprenciastunam@gmail.com y número 
de contacto 56-22-29-35. 
 
Usted puede 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. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
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casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 
por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 
 
a) Correo electrónico: transparenciastunam@gmail.com 
b) De manera escrita y ratificar su solicitud ante la responsable de los Datos Personales, de lo 
contrario quedará sin efectos la solicitud.  
 
¿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: 
 
a) Correo electrónico:transparenciastunam@gmail.com 
b) De manera escrita y ratificar su solicitud ante la responsable de los Datos Personales, de lo 
contrario quedará sin efectos la solicitud.  
 
¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de el portal de internet del sindicato: www.stunam.org.mx. 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es en el siguiente portal de internet: 
www.stunam.org.mx 
 
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y 
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.[ ]  
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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