
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, con domicilio en Calle 

Tapachula 3, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06700, Ciudad de México, 
México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 

Finalidad 

¿Requieren 

consentimiento 

del titular? 

NO SI 

Para dar atención a su 
solicitud de ejercicio de 

derechos ARCO 

X   

Para el debido control y 

registro de los agremiados 
que conforman el 

SINACTA. 

X   

Inscripción y aviso alta de 
afiliaciones de agremiados 

ante las autoridades 
laborales de competencia 

federal. 

X   

Aviso de bajas de 
afiliaciones de agremiados 

ante las autoridades 
laborales de competencia 

federal. 

X   

Procurar la defensa 
individual y/o colectiva de 

los derechos de los 
agremiados al SINACTA. 

X   

Ejercer los derechos y 

acciones individuales y 
X   



colectivas que 
corresponden al SINACTA 

de acuerdo a los estatutos 
de su creación y 

normatividad. 

Manejo de prestaciones 
laborales. 

X   

Actualización de base de 
datos de registro de 

afiliados. 

X   

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales:  

 Datos de identificación 
 Datos de contacto 
 Datos biométricos 

 Datos laborales 
 Datos académicos 

 Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 

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 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 52, 85, 86 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados el SINACTA trata los datos personales antes 
señalados. 

 



¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra 

Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: José Alfredo Covarrubias Aguilar 

b) Domicilio: Tapachula 3, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06700, Ciudad de 
México, México 

c) Correo electrónico: unidaddetransparencia@sinacta.org.mx 

d) Número telefónico y extensión: 55 55 74 34 41 ext. 110 

e) Otro dato de contacto: sinacta.transparencia.sipot@gmail.com 

 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

a) Por el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia; 

b) En la Unidad de Transparencia; 

c) Por teléfono; 

d) Por correo postal y mensajería en la Unidad de Transparencia; 

e) Verbalmente ante el personal habilitado ubicado en la Unidad de Transparencia, 

f) Cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad 
de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  

a) Por el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, en la cuenta 

unidaddetransparencia@sinacta.org.mx; b) Por teléfono en el número 55 55 74 34 41 ext. 110; c) 
Por correo postal y mensajería en la Unidad de Transparencia; o d) Cualquier medio aprobado 
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


¿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 o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través del portal del SINACTA https://www.sinacta.org.mx/ 

 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.sinacta.org.mx/ 

Correo electrónico para la atención del público en general: 

unidaddetransparencia@sinacta.org.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 5555743441 ext 110 

 

Última actualización: 25/03/2022 


