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AVISO DE PRIVACIDAD  

(Integral) 

 

VIDEOGRABACIÓN DE PROMOCIONALES Y EVENTOS SINDICALES  

DE LA SECRETARÍA DEL EXTERIOR Y PROPAGANDA 

 

El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (en adelante 

sindicato), con domicilio en Donceles 40, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione a 

través de la Secretaría del Exterior y Propaganda (en adelante Secretaría), que forma parte del Comité 

Ejecutivo General, la cual los recabará, procesará y protegerá conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

 

A. ¿Para qué serán utilizados sus datos personales?   

 

La Secretaría utilizará sus datos personales para las siguientes finalidades:  

 

• Captar foto y video de los integrantes del sindicato durante actividades y eventos del sindicato. 

• Relacionar su nombre con su imagen para difundir videos promocionales del sindicato. 

• Difundir videos promocionales del sindicato en redes sociales.  

 

¿Qué datos personales serán procesados? 

 

Los siguientes datos personales serán procesados para las finalidades antes descritas:   

 

• Nombre completo el trabajador 

• Número de teléfono celular 

 

Datos personales sensibles: 

 

• Imagen del trabajador en foto y/o video. 

 

B. Transferencia de datos personales  

 

No se realizarán transferencias de datos.  

 

 

C. ¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su uso de sus datos personales? 

 

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 su solicitud, por medio del 

formato correspondiente, en la oficina de Datos Personales de la Unidad de Transparencia del sindicato, 

en Donceles 40 Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, de lunes a viernes de 

10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Para conocer el procedimiento y requisitos usted podrá 

llamar a los teléfonos 5512 3805 o 5512 8693, extensión 103, donde la Titular de la Unidad atenderá 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto 

electrónico son: sandy.congreso@gmail.com y sitio web: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/16_sindicato/019_transparencia_sindical/6

3_politicas_de_privacidad. 

 

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el Titular de los datos, únicamente los 

gastos de reproducción, certificación o envío conforme a la normatividad que resulte aplicable. Cuando el 

titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos 

personales, los mismos serán entregados sin costo. 

 

 

D. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales o manifestar su negativa al 

tratamiento?  

 

Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la información que se nos hace 

llegar, la cual será resguardada en nuestros archivos y base de datos. Con objeto de que usted pueda 

limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: Su registro 

en el listado de no difusión  a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines secundarios o 

de promoción por nuestra parte. Para mayor información ponerse en contacto con  nuestra oficina de 

Datos Personales de la Unidad de Transparencias del Sindicato.  

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado a la Secretaría para el 

tratamiento de sus datos personales, presentando su solicitud por escrito en la oficina de Datos 

Personales de la Unidad de Transparencia del Sindicato. 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. 

 

E. ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?  

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios, modificaciones o actualizaciones   que 

pueda sufrir,  en cualquier momento, el presente Aviso de Privacidad, ya sea para cumplir con 

actualizaciones legislativas, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de  los servicios que 

ofrecemos o cualquier otra causa. Las actualizaciones estarán disponibles en la oficina de Datos 

Personales de la Unidad de Transparencia, la Secretaría y en el sitio web: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/16_sindicato/019_transparencia_sindical/6

3_politicas_de_privacidad 

 

F. Fundamento legal 

 

Artículo 55 del Estatuto del  Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. 

Artículos 8, 15, 16 y 17 de la  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

 
 

Última Actualización:  17.06.2019  
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