AVISO DE PRIVACIDAD
Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, mejor conocido como SINACTA, con domicilio en calle
Tapachula 3, colonia Roma Norte, ciudad Ciudad de México, municipio o delegación Cuauhtémoc, c.p. 06700, en la
entidad de Ciudad de México, país México, y portal de internet www.sinacta.org.mx, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y 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:
Ejercer la representación legal de todos los controladores de tránsito aéreo de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes afiliados en pleno goce de sus derechos sindicales, en legítima defensa de sus derechos laborales
así como de sus intereses individuales y gremiales de carácter laboral y profesional ante cualquier autoridad.
● Luchar siempre, esgrimiendo todos los elementos legales disponibles, para lograr conquistas laborales que
generen nuevas prestaciones y procurar que las estipuladas por la legislación laboral se mejoren
constantemente.
● Promover permanentemente ante cualquier entidad, nacional o extranjera, el establecimiento y vigilancia del
cumplimiento puntual, de procedimientos orientados a fomentar constantemente la superación profesional de los
controladores de tránsito aéreo, con la finalidad de resguardar y mejorar la seguridad de la navegación aérea.
● Planear, desarrolla, desempeñar y promover cualquier actividad legal que permita a los trabajadores mejorar sus
condiciones económicas a través de la conformación y establecimiento de sociedades cooperativas, sociedades
mutualistas de ahorro, ingresos económicos adicionales con sus propios recursos.
●

¿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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Cicatrices
Tipo de sangre
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica
Clínica de atención médica en el ISSSTE.

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:
●
●
●
●

Pertenencia a un sindicato
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Estado de salud mental presente, pasado o futuro
Huella dactilar

¿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:
Destinatario de los datos personales Finalidad
Atención médica, prestaciones y
ISSSTE
seguros.
SCT
Defensa de derechos laborales.
SENEAM
Defensa de derechos laborales.
Aseguradoras
Seguros y prestaciones.
Caja de ahorro de los
BANORTE
Controladores de Tránsito Aéreo
del SINACTA
Gutiérrez y Asesores, S.C.
Seguro de cancelación de licencia.

Requiere del consentimiento
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a continuación si nos lo
otorga:
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos personales Finalidad
Selecciona
Atención médica, prestaciones y
ISSSTE
seguros.
SCT
Defensa de derechos laborales.
SENEAM
Defensa de derechos laborales.
Aseguradoras
Seguros y prestaciones.
Caja de ahorro de los
BANORTE
Controladores de Tránsito Aéreo
del SINACTA
Gutiérrez y Asesores, S.C.
Seguro de cancelación de licencia.

¿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:
Mediante solicitud vía electrónica o escrita directamente en la oficina sede.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Mediante identificación oficial o carta poder simple firmada por dos testigos con copia de sus identificaciones
oficiales.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Solicitud del dato preciso que se debe modificar.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
15
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Mediante correo electrónico que nos proporcione el titular.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
En controles internos del SINACTA y listados que se requiera compartir con SCT, SENEAM, ISSSTE, BANORTE y
Gutiérrez y Asesores S.C.
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
secjuridico@sinacta.org.mx

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Miguel Ángel Sánchez Silva
b) Domicilio: calle Tapachula 3, colonia Roma Norte, ciudad México, municipio o delegación Cuauhtémoc, c.p. 06700,
en la entidad de Ciudad de México, país México
c) Correo electrónico: sectrabajo@sinacta.org.mx
d) Número telefónico: 55743441
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 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:
Solicitud por escrito con firma autógrafa del titular.
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Identificación oficial del titular y en su caso carta poder simple firmada por dos testigos incluyendo copia de sus
identificaciones.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Solicitud expresa de la revocación del consentimiento y los motivos.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
15
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Vía electrónica a la dirección que proporcione el titular.
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
Tel. oficina 55743441
¿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:
Solicitud escrita con firma autógrafa y si es presentada por apoderado deberá presentar carta poder simple firmada
por dos testigos y copias de sus identificaciones oficiales.

Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra
parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la PROFECO
¿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 por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de: Mediante aviso en el aviso de privacidad en la página de internet..
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente:
Mediante aviso en el aviso de privacidad en la página de internet.
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