SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
Comité Ejecutivo 2016-2020.

AVISO DE PRIVACIDAD.
Sindicato de Trabajadores del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico
Nacional, conocido como STPOI-IPN, con domicilio en calle María Luisa Stampa Ortigoza No.
283, Colonia La Escalera, C.P. 07310, Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
Con portal de internet http://www.poi.ipn.mx/stpoiipn/Paginas/default.aspx, quien es responsable
del uso y protección de los datos recabados, al respecto le informamos lo siguiente:
TIPO DE DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.
1. Datos de identificación de las socias y socios del Sindicato, así como de sus
derechohabientes o dependientes económicos.
2. Datos de contacto y localización.
3. Datos laborales, de perfil profesiografico y curriculum vitae.
4. Documentos de seguridad social.
5. Fotografías, audios y video para eventos realizados por este Sindicato.
FINALIDADES PARA LOS QUE SE UTILIZARÁN LOS DATOS PERSONALES.
1. Mantener actualizado el padrón de socias y socios del Sindicato.
2. Actualizar los expedientes de las socias y socios.
3. La tramitación de prestaciones para las socias y socios, así como para sus
derechohabientes y dependientes económicos.
4. Hacer propuestas de perfil profesiografico de las socias y socios del Sindicato para
movimientos escalafonarios.
5. Documentar los eventos realizados por el Sindicato y publicarlo de ser posible en el sitio
de internet del Sindicato o de las redes sociales en caso de que se contara con ellas.
6. Enviar comunicados, convocatorias y avisos de importancia para la vida laboral y sindical
de los socios y socias.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.
En los términos autorizados por la normatividad aplicable, 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.
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Para dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, el área encargada la Unidad de
Transparencia del Sindicato de Trabajadores del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, para conocer el procedimiento y requisitos
para el ejercicio de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva para lo
cual ponemos a su disposición los siguientes datos:
Encargado: C. Eduardo Urquiza Ledesma.
Ubicación: Calle María Luisa Stampa Ortigoza No. 283, Colonia La Escalera, C.P. 07310,
Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
Correo electrónico: stpoi@ipn.mx
Teléfono de oficina: 57-29-60-00, ext. 51728
Horario de atención: De 9:00 a 15:00 hr.
FORMAS EN QUE USTED PUEDE LIMITAR O REVOCAR
EL USO O
DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección anterior, usted puede limitar el uso o
divulgación de su información personal enviando un correo electrónico al encargado del ejercicio
de los derechos ARCO a los datos ya referenciados, solicitando su inscripción a una “Lista de
Exclusión”.
Usted puede revocar el consentimiento que, 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.
MODIFICACIONES
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El presente Aviso de Privacidad podrá presentar modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de los requerimientos legales y normatividad aplicable al sujeto obligado, por lo que se
utilizará la página de internet para publicar las modificaciones correspondientes. El Sindicato
como sujeto obligado y la Unidad de Transparencia se reservan el derecho a realizar las
actualizaciones necesarias.

Última actualización:
Jueves 27 de Septiembre de 2018.
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