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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SNTSEMARNAT, 
con domicilio en Thomas Alva Édison No. 115, col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de 

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 
 

 
Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones 

del SNTSEMARNAT. Su tratamiento forma parte de las 
medidas de seguridad adoptadas al interior de la 
organización. 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 
 

NO SI 

X 

 
 

 

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

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 21 fracciones XX y XXIV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Publica. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta organización, ubicada en Thomas Alva 

Édison No. 115, col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, con número telefónico 

5 5 . 51.28.26.70, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
t r a n s p a r e n c i a _ c e n @ h o t m a i l . c o m , Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un 
correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Tel del SNTSEMARNAT 55.51.28.26.70. 
 

 

Transferencia de datos personales 
 

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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
mailto:transparencia_cen@hotmail.com
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Cambios al aviso de privacidad 
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el siguiente vínculo 

electrónico https://www.sntsemarnat.org/ 
 

 

Fecha de actualización: 31/08/2021 


