
Aviso de Privacidad Simplificado 

 

El Sindicato de Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco SUTACEJ, con 

domicilio en calle Salvador Vargas No. 3035, colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco C.P. 45070 

portal de internet www.sutacej.org, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o 

identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 

éste. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 29 fracción III 

y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en el artículo 8,15, 16, 33 y 36 de la Lay Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en el articulo 14, 30, 41, 68, 90, y 102 del reglamento a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y  en el Vigésimo de los 

lineamientos de Aviso de Privacidad. 

En los casos en que la información confidencial deba ser transferida de acuerdo a supuestos diversos 

a los establecidos en la ley, el titular deberá manifestar su consentimiento para que el Sindicato 

Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco realice dicha transferencia, ya 

que en cumplimiento a los fines y atribuciones antes mencionados, podrá comunicar sus datos a 

diversos sectores de actividad que será necesario para que se cumplan con las finalidades y 

atribuciones, así como para que usted pueda beneficiarse de los diversos servicios que ofrece el 

mismo. 

Asimismo, en todo momento podrá solicitar el acceso, rectificación cancelación u oposición de sus 

datos personales en posesión del SUTACEJ, a través de un procedimiento para el ejercicio de los 

derechos ARCO, regulado en los artículos 28 al 35 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares. Usted puede descargar la solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO mediante la siguiente liga:  https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-

6b/formatoderechosarco.docx 

Por ese mismo medio, usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, incluso, previo al 

tratamiento de sus datos. Usted contará con cinco días hábiles para informar sobre su negativa al 

SUTACEJ, en caso de no hacerlo en el plazo señalado, siempre podrá hacer uso de sus derechos 

ARCO. 

  



En otro orden de ideas, le informamos que en ningún caso el SUTACEJ recolecta de forma 

automática información confidencial o datos personales a través de sus sitios web, ni información 

que permitan la identificación de los usuarios. 

El presente aviso de privacidad está sujeto a cambios y modificaciones como consecuencia de las 

actualizaciones y reformas en el marco jurídico y en las disposiciones internas del SUTACEJ, el cual 

se compromete a mantenerlo informado al respecto mediante nuestra página web: 

http://ww.sutacej.org/privacidad, de igual forma, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad 

integral en la siguiente página web: http://www.sutacej.org/privacidad 

 

http://www.sutacej.org/privacidad

