
FICHA DE AFILIACIÓN

Y

AVISO DE PRIVACIDAD



El que suscribe, trabajador de base adscrito a la

___________________________________________________________

manifiesto a través del presente mi afiliación al Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales razón por lo cual manifiesto cumpla con lo siguiente:

1. Mi afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Reciban los descuentos correspondientes a cuotas sindicales y

demás conceptos relacionados.

3. Gestionen y reciban a mi nombre las prestaciones económicas y

materiales correspondientes.

También me comprometo, acatar y respetar los estatutos de la

organización sindical, como también a ejercer las Obligaciones y

Derechos que corresponden a los trabajadores de base del Sector Medio

Ambiente.

Así mismo declaro con fundamento en lo dispuesto en el artículo 358

fracción I de la Ley Federal de Trabajo y con fundamento en los dispuesto

por el artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Trabajo y articulo 58o.-

fracción XIII de los Estatutos Sindicales vigentes, el Sindicato Nacional

de Trabajadores de la SEMARNAT, tiene en su poder mis datos

personales siguientes de Afiliación Sindical y que de acuerdo al

Aviso de Privacidad adjunto y a la Ley de Protección de Datos

Personales, el que suscribe podré ejercer mis Derechos ARCO.



a. Lugar y fecha de ingreso a la Secretaría
b. Puesto, Nivel, Sueldo y Adscripción
c. Dependencias del Gobierno Federal en las que haya prestado sus servicios.
d. Puestos Directivos Sindicales  desempeñados

DATOS PERSONALES

DATOS LABORALES

a. Nombre y apellidos
b. Lugar y fecha de nacimiento
c. Número de su Registro Federal de Contribuyentes
d. Domicilio
e. Estado Civil
f. Nombre del cónyuge e hijos
g. Personas que directamente dependan,  económicamente del trabajador.
h. Grado de escolaridad
i. Correo electrónico
j. CURP

Por consiguiente NO AUTORIZO al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Uso, Divulgación de mis
Datos Personales contenidos en ésta Cedula de Afiliación presente, con fines
distintos.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.



AVISO DE PRIVACIDAD

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, con domicilio en Thomas Alva Edison #115 col.

Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06030, CDMX, en cumplimiento a los

artículos y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares; es el responsable de la

obtención, uso, divulgación o almacenamiento y protección de sus datos

personales y que al respecto informó lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted en la cédula de afiliación, su

única finalidad es para gestión y representación sindical, qué son necesarias

para el desarrollo de las actividades que nuestro marco estatutario

establece:

Para dar cumplimiento al artículo 58 fracción XIII de los Estatutos Vigentes,

qué se refiere a las obligaciones y atribuciones del Secretario de

Organización, Prensa y Propaganda que comprende llevar un registro

actualizado de los miembros de la Organización.

Actualización de base de datos electrónicos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para el servicio

que otorgamos, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor

atención: análisis estadísticos en el marco de la planeación de

actividades sindicales.

Transferencia de datos personales.

Conforme a las actividades propias y con el objeto de cumplir con las

finalidades mencionadas, NO se podrán transferir sus datos personales a

terceros, lo anterior a fin de evitar daño, pérdida, destrucción, alteración o

un tratamiento no autorizado a sus datos Personales.



En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines

adicionales se ofrece a los titulares de sus datos que para limitar el uso y su

divulgación de los datos, desde este momento usted nos puede comunicar lo

anterior mediante oficio dirigido a la Unidad de Transparencia del

Sindicato o a la Unidad Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional o a través

de la dirección del correo electrónico transparencia_cen@hotmail.com,

acompañando los siguientes datos: nombre del titular, matrícula, adscripción,

domicilio, correo electrónico y la descripción exacta de los datos personales

adicionales que menciona.

Los Derechos ARCO Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición

podrán ser ejercidos por el titular de los Datos, previa acreditación de su

identidad, mediante oficio dirigido a la Unidad de Transparencia del

Sindicato o a la Unidad Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional o a través

de la dirección del correo electrónico transparencia_cen@hotmail.com

debiendo adjuntar copia de identificación oficial vigente o a través del

representante legal de titular previa acreditación, la identidad del

representante y la acreditación de la representación, mediante instrumento

notarial, carta poder firmada por el titular y ante la presencia de dos testigos

o mediante declaración en comparecencia personal del titular y

acompañando los datos del párrafo anterior.

En caso de ejercer el derecho de Rectificación de sus datos personales,

debería de indicar la corrección o actualización que requiera se modifiquen,

debiendo de aportar los documentos probatorios para sustentar la solicitud.

Asimismo le informamos que no se transfieren a terceros datos personales

recabados en esta cédula.

Para mayor información, sobre los términos y condiciones en que serán

tratados sus datos personales, así como la actualización, de este aviso y la

forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO puede consultar el aviso de

privacidad integral en: https://www.sntsemarnat.org/


