
                                                               
 

            
 
 
CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE LA SECCIÓN 54 DEL S.N.T.E. 
 

Aviso de Privacidad para Trabajadores Administrativos 
__________________________________________________________________ 

 
 
Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos de la Sección 54 del S.N.T.E. (en adelante “CMAP”), con domicilio en 
calle Obregón, Número 62, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, México, de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante y conjuntamente 
como la “Legislación”), hace de su conocimiento que es el responsable del uso y protección de los datos 
personales, financieros y/o patrimoniales que Usted, personal y directamente nos proporcione respecto a la 
relación laboral que nos vincula. 
 
Los datos personales, financieros y/o patrimoniales a los que tenga acceso CMAP serán tratados bajo los 
principios de consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de 
conformidad con lo dispuesto por la Legislación, los cuales, de forma enunciativa más no limitativa, consisten 
en los siguientes: 
 
Nombre; Nacionalidad; Fecha y lugar de nacimiento; Domicilio; Fecha de ingreso a CMAP; Puesto; Curriculum 
Vitae; Clave Única de Registro de Población (CURP); Número de afiliación al IMSS; Número de Nómina; Edad; 
Género; Estado Civil; Nombre de su cónyuge y padres; Nivel de estudios; Número de empleado; Número de 
contrato de nómina; Área de puesto de trabajo; Fotografía; Número telefónico; Número de teléfono celular; 
Dirección de correo electrónico; Identificación oficial Salario nominal; Clave de Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); Comprobante de domicilio; y Número de serie de Firma Electrónica Avanzada. 
 
Podrán tratarse otros datos personales, financieros y/o patrimoniales, que no estén mencionados 
anteriormente, siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos 
respecto a las finalidades para los cuales se recaban. 
 
Los datos personales, financieros y/o patrimoniales que recabamos y que dan origen y son necesarios para la 
existencia y cumplimiento de la relación jurídica que establecemos con los trabajadores, y tendrán las 
finalidades siguientes: 
 
Integración del expediente del Trabajador Administrativo; Elaboración de contrato individual de trabajo; 
Elaboración de convenio de confidencialidad; Integración del paquete de prestaciones que ofrece CMAP a los 
Trabajadores Administrativos; Cumplimiento de obligaciones legales; Cumplimiento de obligaciones obrero-
patronales; Control de asistencias laborales; Llevar a cabo evaluaciones de desempeño laboral; Fines 
administrativos de CMAP; Trámite para adquirir seguro de gastos médicos mayores – menores; Alta del 
Trabajador Administrativo al IMSS; y Para llevar a cabo procesos de capacitación y adiestramiento, y un 
registro de los mismos. 
 
 



                                                               
 

 
 
 
 
Podremos llegar a transferir los datos personales, financieros y/o patrimoniales recabados a Usted para: 
• Subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de CMAP, así como cualquier entidad u 
organización perteneciente a la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
controladora de CMAP; lo anterior con fines administrativos. 
 
• HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; con la finalidad de aperturar un 
contrato de nómina con la institución bancaria. 
 
• AXA Seguros, con el fin de llevar a cabo la gestión y trámite de una póliza de seguro de gastos médicos 
mayores-menores a favor del Trabajador Administrativo. 
 
También, podremos llegar a compartir dichos datos personales, financieros y/o patrimoniales en 
cumplimiento a las obligaciones contempladas en la legislación aplicable y/o en cumplimiento a 
requerimientos por parte de autoridades locales y federales. 
 
El receptor de los datos personales que sean transferidos por CMAP, no podrá utilizar la información 
proporcionada de manera diversa a la establecida en el presente Aviso de Privacidad. 
 
CMAP no utilizará los datos personales, financieros y/o patrimoniales, de manera distinta a la establecida en el 
presente aviso de privacidad. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales, financieros y/o patrimoniales, sean tratados para estos 
fines, desde este momento Usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente correo electrónico 
privacidad@cmapsnte54.com.mx 
 
Los datos personales, financieros y/o patrimoniales, que nos sean proporcionados, serán conservados por un 
periodo de setenta y dos mes en medios físicos y electrónicos y posteriormente descartados a efecto de evitar 
un tratamiento indebido de los mismos, con fundamento en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
La confidencialidad de los datos personales, financieros y/o patrimoniales, que nos proporciona, está 
garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para 
evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente personas 
autorizadas por CMAP tendrán acceso a sus datos personales, financieros y/o patrimoniales. 
 
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos 
personales, financieros y/o patrimoniales, CMAP a través de la figura del “Responsable” lo hará del 
conocimiento general, a través de la siguiente página de internet: www.cmapsnte54.com.mx, para que tome 
las medidas correspondientes a fin de resguardar sus derechos. 
 
En caso de existir alguna modificación al presente aviso de privacidad se hará de su conocimiento en la 
siguiente página de Internet: www.cmapsnte54.com.mx 
 



                                                               
 

 
 
 
 
  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en adelante “derechos ARCO”) al 
tratamiento de sus datos personales, financieros y/o patrimoniales, solicitando el formulario de derechos 
ARCO al siguiente correo electrónico: privacidad@cmapsnte54.com.mx  
 
Podrá tramitar la revocación del consentimiento que se otorga en el presente documento en cualquier 
momento, y también podrá limitar el uso o divulgación de los datos personales, financieros y/o patrimoniales 
que proporcione a CMAP, siguiendo los pasos que se encuentran en la siguiente página de internet: 
www.cmapsnte54.com.mx 
 
            Consiento que mis datos personales, financieros y/o patrimoniales, sean tratados y transferidos 
conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 
                                                ______________________________________________ 

[Insertar Nombre y Firma del Trabajador Administrativo] 
 
 
 

“PARA BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN” 
“Unidos para Trascender” 

 
 
 
 
 
 
 
 


