
 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), con domicilio 

en Agripina Estrada # 102, Col. Ex Hacienda-Rancho “Los Uribe”, Santiago Tlaxomulco, Toluca, México, C.P. 50280, para efectos del presente aviso 

de privacidad integral, en lo sucesivo se denominara como “FAAPAUAEM”, quien es responsable del uso, protección y tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, observando plenamente para ello, lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, en lo subsecuente “la Ley” y demás, normatividad que resulte aplicable. 

FAAPAUAEM, informa que la entrega de datos personales es facultativa; en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se tendrá como 

consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el trámite o servicio que pretenda llevar a cabo. En caso de no manifestar oposición al 

tratamiento de sus datos personales, se entiende que existe consentimiento tácito, para tal finalidad.  

Los datos que proporcione, serán tratados bajo los principios establecidos en “la Ley”, siendo estos: licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, responsabilidad y proporcionalidad. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

FAAPAUAEM, informa, que únicamente las personas autorizadas, tendrán acceso a sus datos y estos no serán transmitidos a persona o institución 

ajena, sin su consentimiento, notificándole en su caso: quien es el destinatario, los datos que serán transmitidos y la finalidad. 

Para seguridad de los integrantes de esta Federación y de la Institución misma, los formatos digitales, visuales o sonoros e imágenes de video, solo 

podrán ser entregados y transmitidos a petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o por mandato judicial. 
 

DATOS PERSONALES SE RECABAN 

I. Datos de identificación: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, firma autógrafa o en formato digital, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social, datos contenidos en actas de nacimiento, 

matrimonio y/o defunción, fotografía, imagen y/o video filmación de las personas que ingresan y transitan por la Federación, la cual en ciertos 

contextos podría resultar un dato personal sensible.  

Asimismo, se guarda registro del número de placas y marca de los vehículos que ingresan.   

II. Datos de contacto: Domicilio, número(s) telefónico(s), correo electrónico personal, entre otros. 

III. Datos académicos: Titulo y/o cédula profesional. 

IV. Datos laborales: Lugar de adscripción, antigüedad institucional y sindical. 

V. Datos financieros: Talón de pago, facturas. 

VI. Datos respecto de su estado o condición de salud física: Certificados médicos, incapacidades, recetas entre otros. 
 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

I. Para gestionar el cumplimiento de la prestación solicitada en el Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM (CCT. UAEM-FAAPAUAEM) 

vigente, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa: permisos, licencias, incapacidades, aparatos ortopédicos, anteojos y 

auditivos, becas, cursos propedéuticos y prestaciones económicas. 

II. Estar en posibilidad de realizar algún trámite o servicio contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo UAEM-FAAPAUAEM (CCT. UAEM-

FAAPAUAEM) vigente u otra disposición legal. 

III. Como testimonio de realización de eventos culturales, institucionales, deportivos, recreativos y demás actividades que contribuyan a la vida 

sindical de esta Federación. 

IV. Mantener la seguridad y el control de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones de la FAAPAUAEM. 

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La FAAPAUAEM, trata los datos personales antes señalados, con fundamento en los artículos 16, 18, 22 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

DERECHOS ARCO 

El titular, podrá ejercer en los términos previstos por “la Ley”, su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO). Asimismo la 

FAAPAUAEM, atenderá las solicitudes que el titular tenga respecto a la revocación de su consentimiento para dar tratamiento, uso o divulgar sus 

datos personales. Aunado a esto, el titular de los datos, debe considerar que esta acción puede implicar que no se podrá seguir prestando el servicio 

solicitado o concluir el trámite que ha iniciado con la Federación. 

Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como para recibir asesoría, podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la FAAPAUAEM, que 

se encuentra ubicada en el inmueble con dirección Agripina Estrada # 102, Col. Ex Hacienda-Rancho “Los Uribe”, Santiago Tlaxomulco, Toluca, 

México, C.P. 50280. El titular también puede ingresar su solicitud en la dirección electrónica 

https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, correspondiente al sistema ARCO de datos personales del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

 

DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  

En el sitio web de la Federación https://www.faapauaem.mx/index.php, se utiliza JavaScript, con la finalidad, de mejorar la interactividad del usuario 

con la página. 

La FAAPAUAEM, se compromete a informar, sobre los cambios que puede sufrir el presente, a través del sitio web: 

https://www.faapauaem.mx/index.php, así como por diversos medios de comunicación masiva que en su momento se determine. 

Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2023 

Revisión No: 003 

 

 

PLURALISMO, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AUTÓNOMAS DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.  

https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page
https://www.faapauaem.mx/index.php
https://www.faapauaem.mx/index.php

