Aviso de privacidad integral.
Conforme a lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES Y LA LEY DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL
ESTADO DE ZACATECAS, presentamos nuestro aviso de privacidad integral.
Al proporcionarnos datos en cualquier de los formularios contenidos en nuestro sitio web,
o mediante algún trámite o gestión personalizada ante las carteras y departamentos que
conforman el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, damos por entendido que estás de acuerdo con nuestro aviso de privacidad,
las finalidades del tratamiento de tus Datos, así como los medios y procedimiento que
ponemos a tu disposición para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
I.

RESPONSABLE:
El Responsable del tratamiento de tus Datos es el SINDICATO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (SPAUAZ)
con domicilio Av. Preparatoria No. 501 Fcto. Progreso, Zacatecas, Zac. CP. 98060

II.

DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO:
Podemos obtener tus Datos directamente cuando acudes a alguna de nuestras
Delegaciones Sindicales, Representaciones Sindicales o Asambleas, por teléfono o
por medios electrónicos (internet) y solicitas nuestros servicios o presentas quejas y
sugerencias respecto de los mismos, o a través de fuentes que están permitidas por
la ley.
DATOS PERSONALES SENSIBLES:
Los Datos que obtenemos son: nombre, número de plaza, número telefónico, correo
electrónico, antigüedad laboral, antigüedad sindical, categoría, adscripción. En
algunos casos también se nos proporciona la clave del Registro Federal de
Contribuyentes, y CURP, domicilio fiscal y datos financieros, cuando algún miembro
del sindicato solicite ayuda para la elaboración y presentación de la declaración
anual de Personas Físicas, tipo de sangre, nombre del contacto para avisar en caso
de accidente, así como su tipo y grupo sanguíneo, nombre de familiares directos y
beneficiarios.

III.

FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A
CABO EL TRATAMIENTO:

XXIII. Responsable. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos del Estado de Zacatecas, quienes deciden y determinan

los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado tratamiento de datos
personales;
XXVIII. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados publicados a los datos personales,
relacionadas con la obtención, uso, registros, organización, conservación, elaboración,
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo,
aprovechamiento, divulgación, transferencias o disposición de datos personales.
ART. 3 fracciones XXII y XXVIII de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
En ocasiones podremos transferir tus datos a las Delegaciones Sindicales y
Representaciones Sindicales para fines de celebración de Asambleas, avisos y
seguimiento a quejas y sugerencias.
Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, los Datos pueden ser transferidos lícitamente
para las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad a:
a.

Nuestras Delegaciones Sindicales y Representaciones Sindicales;

b.

Encargados en materia de atención de agremiados;

c.

La Universidad Autónoma de Zacatecas.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los Datos Personales están protegidos por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebidos.

IV.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Los Datos obtenidos del titular, serán tratados para las siguientes finalidades principales:
a.

Compartir asuntos sindicales de orden educativo, laboral y de interés
para el desarrollo profesional de los agremiados

b.

Hacer saber los beneficios de los distintos programas sindicales que el
SPAUAZ desarrolla para beneficio del docente universitario.

c.

Conocer la opinión de los agremiados sobre la tarea que el SPAUAZ
está realizando

d.

Establecer una relación directa con los agremiados por medios
electrónicos.

e.

Hacer más eficiente y expedita la comunicación sindical

f.

Creación y conservación del expediente del agremiado

g.

Brindarte el servicio y la atención que nos solicitas.

h.

Adicionalmente, se tratarán para las siguientes finalidades secundarias:

i.

Identificarte y conocer tus necesidades de ayuda, formatos, servicios
sindicales y atención.

j.

Ofrecerte la información sobre nuestras actividades

k.

Comunicarte descuentos y promociones signados con empresas de todo tipo

l.

Atender tus quejas y solicitudes de aclaraciones.

Estos serán los datos personales que requieran autorización del titular para su uso, en los
formatos y formularios que utiliza el SPAUAZ, las autorizaciones de su uso estarán
contenidos en el propio documento en el cual el titular manifestara la autorización de su
uso.
Los Datos personales son: nombre, número de plaza, número telefónico, correo
electrónico, antigüedad laboral, antigüedad sindical, categoría, adscripción. En algunos
casos también se nos proporciona la clave del Registro Federal de Contribuyentes, y
CURP, domicilio fiscal y datos financieros, cuando algún miembro del sindicato solicite
ayuda para la elaboración y presentación de la declaración anual de Personas Físicas,
tipo de sangre, nombre del contacto para avisar en caso de accidente, así como su tipo y
grupo sanguíneo, nombre de familiares directos y beneficiarios.
V.

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER
LOS DERECHOS ARCO
Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y
revocar tu consentimiento para el tratamiento de tus Datos (derechos ARCO)
presentando una solicitud en nuestra Oficina general, ubicada en el domicilio antes
mencionado, de Lunes a Viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m. o bien por
medios electrónicos según se establece a continuación.
Para ejercitar tus derechos ARCO deberás llenar el formato de solicitud que puedes
solicitar enviando un correo electrónico transparencia@spauaz.com o en nuestra
oficina general, y presentarlo vía electrónica enviándolo a esta misma dirección de
correo electrónico o a nuestra oficina de representación de la Unidad de
Transparencia.

La solicitud deberá contener por lo menos:
(a) Nombre completo;
(b) Indicar si la solicitud se presenta personalmente o a través de representante,
(c) Domicilio,
(d) Teléfono;
(e) Indicar si aceptas que las notificaciones que realicemos en relación con tu
solicitud surtan efectos a través del correo electrónico que nos proporciones;
(f) Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicitas
ejercer alguno de los derechos ARCO,
(g) En su caso, tu manifestación expresa para revocar el consentimiento al
tratamiento de tus Datos;

(h) Cualquier otro elemento que facilite la localización de tus Datos (fecha en que se
nos proporcionaron los Datos, Delegación Sindical o Representación Sindical,
número de oficio, persona que te atendió, áreas involucradas y otros, además de los
documentos que acrediten tu identidad y/o personalidad con poder notarial.
De conformidad con la Ley para dar trámite a la solicitud previamente deberás
acreditarnos tu identidad o personalidad mediante asistencia personal presentando
original
y
copia
de
tu
identificación
oficial
y/o
poder
notarial.
Cuando se presenten solicitudes de Acceso y Rectificación, podrás presentar la
solicitud vía electrónica adjuntando copia digitalizada de tu identificación oficial y/o
poder notarial y esperar nuestras noticias con indicaciones para proceder. Asimismo,
el titular, garantiza que los datos proporcionados son fidedignos, exactos y
completos, por lo cual se hace responsable por cualquier daño y perjuicio por
falsedad o suplantación de identidad.
Tratándose de las solicitudes de rectificación deberás acompañar los documentos
que acrediten la solicitud y los datos en específico que deseas modificar. Dichos
documentos deben presentarse en original y copia para su cotejo.
El resto del procedimiento será tramitado conforme a los plazos y etapas
establecidos en la Ley.
CONSENTIMIENTO
Cuando sea aplicable, si no manifiestas tu oposición para que tus Datos sean
tratados en los términos que, señalados en el presente aviso, se entenderá que has
otorgado tu consentimiento para ello.
ACTUALIZACION DEL AVISO
Nuestro Sindicato se reserva el derecho de modificar o complementar este Aviso de
Privacidad en cualquier momento. En caso de existir alguna modificación al presente
Aviso, ésta se hará de tu conocimiento en nuestro sitio web: www.spauaz.com o
podrás consultarlo en nuestro domicilio.
VI.

CONTÁCTANOS
Si tienes preguntas sobre este Aviso, el manejo de tus Datos o información de
nuestros servicios, por favor contacta a tu Delegado Sindical o Representante
Sindical, Unidad de Transparencia o directamente al correo electrónico:
transparencia@spauaz.com, domicilio de la unidad de transparencia Av.
Preparatoria No. 501 Fcto. Progreso, Zacatecas, Zac. CP. 98060, titular de la Unidad
de Transparencia del SPAUAZ, Dr. Miguel Angel Castañeda Saldivar.

Fecha de actualización 22 de Agosto de 2017.

Sitio Web
La utilización de nuestro Sitio Web constituye tu aprobación de las Políticas de Privacidad
y Los Términos y Condiciones previstos en este sitio web, así como tu consentimiento con
respecto a las prácticas que describe. Nuestro Sitio Web no recopilará Datos o
información a menos que tú la proporciones. Por lo tanto, si no deseas que recopilemos
tus Datos o información personal, por favor, no la envíes. Puedes visitar y navegar en
nuestro Sitio Web sin revelar Datos o información personal. Puedes elegir revelar Datos o
información personal, misma que será protegida como se describe en nuestro Aviso de
Privacidad.

a. Formularios de registro: Este formulario requiere ciertos Datos e información
personal que puede incluir, entre otros, tu nombre, dirección de correo electrónico,
dirección, número de teléfono, temas que te interesan, y similares.
b. Correo electrónico y otras comunicaciones voluntarias: Puedes elegir comunicarte
con nosotros por correo electrónico, por medio de nuestro Sitio Web, por teléfono,
por escrito o por cualquier otro medio. Recopilamos la información que se incluye en
estas comunicaciones, y dicha información puede incluir Datos Personales.
c. Cuando visitas el Sitio Web de nuestra Sindicato, como ocurre cuando visitas la
mayoría de los sitios web, se registra automáticamente cierta información anónima
sobre ti, que puede incluir información acerca del navegador que utilizas, el nombre
del servidor y la dirección IP a través de la cual accedes a Internet, la fecha y la hora
en las que accedes al Sitio, las páginas que visitas mientras estás en el Sitio Web de
nuestra marca, y la dirección de Internet del Sitio Web, si posees alguna, desde la
cual accedes directamente al Sitio Web de nuestra marca. Esta información no es
personal.

Podemos utilizar los Datos y la información personal recopilada a través del Sitio Web
principalmente para fines tales como ayudar a establecer y verificar la identidad de los
usuarios; abrir, mantener, administrar y atender las necesidades de los agremiados;
enviar comunicaciones relacionadas; brindar servicios y ayuda a los agremiados; mejorar
el Sitio Web; proveer a los agremiados con actualizaciones de servicios, notificaciones y
cualquier otra información acerca de nuestro Sindicato; responder tus preguntas,
comentarios e instrucciones, y mantener la seguridad y la integridad de sus sistemas.
Recomendamos que leas los avisos de privacidad y las políticas de privacidad antes de
proporcionar cualquier información. No respaldamos en forma implícita los sitios de
terceros enlazados a nuestro sitio web.
Mantenemos resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento para contribuir a la
protección de los Datos en nuestro Sitio Web.
Ten en cuenta que cualquier correo electrónico u otra transmisión de Datos que nos
envíes por Internet puede no estar protegida contra la intercepción no autorizada.
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