Aviso de privacidad
¿Para qué fines recabamos y
utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las
siguientes finalidades:
 Identificación de personas, de acuerdo al
artículo 3 de la Ley de Protección de Datos
personales.
 Proveer los servicios y productos requeridos
por usted.
 Informar sobre cambios o nuevos servicios
que estén relacionados con los académicos
agremiados a nuestro sindicato.
 Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas
con nuestros agremiados.
 Evaluar la calidad del servicio, y realizar
estudios internos sobre necesidades del
gremio.

¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación
de
sus
datos
personales?

Responsable de la protección de sus
datos personales.

Comisión de transparencia

¿Qué

datos personales obtenemos
y de dónde?

Usted puede limitar el uso y divulgación de su
información personal a través de:
 Presenta una solicitud en nuestra oficina dirigida
al Comité Ejecutivo enviando un correo electrónico
a: sipcolef@colef.mx con título en el asunto
LIMITACION DE USO O DIVULGACION DE
DATOS.
 Llamando a los números + 52 (664) 631-6300 ext.
3220 y 3221 de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00
hrs.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de
privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas:
 cuando usted los proporciona directamente por
diversos medios tecnológicos,
 cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea
 cuando los proporciona directamente a nuestros
representantes u oficina,
 cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.

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

Datos personales que recabamos
de forma directa.

Usted tiene derecho de acceder a sus datos
personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de
las finalidades señalados en el presente aviso de
privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.

Los datos que obtenemos por este medio pueden ser,
entre otros: nombre, número de expediente, adscripción,
categoría de empleo, correo electrónico, domicilio
(comprobante de domicilio), números telefónicos (casa,
celular y oficina), identificación oficial, RFC, CURP,
estado civil , firma autógrafa, comprobantes de ingresos,
entre otros.,
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados
bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.

Aviso de Privacidad
Rectificación de datos personales, cancelación, oposición y revocación
del consentimiento de uso de datos personales.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la
revocación del consentimiento del uso de información personal, son a través de la presentación de la solicitud respectiva en:
sipcolef@colef.mx, con título en el asunto RECTIFICACION DE DATOS PERSONALES Y/O CANCELACIÓN Y/O OPOSICION Y/O
REVOCACION DE CONSENTIMIENTO DE USO.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
 Específicamente el dato o datos al que solicita la acción.
 Aclarar la acción que se solicita:
o Rectificación,
o Cancelación y/o oposición
o Revocación del consentimiento del uso.
Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 10 días hábiles para su atención y le informaremos sobre la procedencia de
la misma a través del correo electrónico que indique
Para mayor información, favor de comunicarse a sipcolef@colef.mx
o visitar nuestra página de Internet
http://transparencia.sipcolef.org.mx/ sección aviso de privacidad.

¿Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros?
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros 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 (o
cualquier otra legislación o reglamento aplicable), así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.

Modificaciones al aviso de privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:

anuncios visibles en nuestras oficinas y en todas las instalaciones de El COLEF.

trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas;

en nuestra página de Internet sipcolef.org.mx
En cualquier caso, Usted tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus Datos Personales así como a limitar su uso y
divulgación en caso de cambios en los términos de este aviso de privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos relacionados se rigen por la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y las demás leyes y reglamentos de los
Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de
servicios una vez publicado y puesto a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación expresa de los
términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, para cualquier
controversia o reclamación derivada de este Aviso de Privacidad.

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento
indebido de sus datos personales?

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales
existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx
Aut. Carretera escénica Tijuana – Ensenada no. 7050, Tijuana, Baja California, México, C.P. 22000
Tel: +52(664)631-6300 Ext. 3220 y 3221, Fax:+52(664)631-6345, Correo electrónico: sipcolef@colef.mx

