
  
CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE LA SECCIÓN 54 DEL SNTE 

 
Aviso de Privacidad Integral Para Socios 

__________________________________________________________________ 
 
 

Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos de la Sección 54 del SNTE, (en adelante “CMAP”), con domicilio en 
calle Obregón, Número 62, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México, de conformidad con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; de su Reglamento; Lineamientos 
y demás disposiciones aplicables (en adelante y conjuntamente como la “Legislación”), hace de su conocimiento 
que es el responsable del uso y protección de los datos personales, sensibles, financieros y/o patrimoniales, 
que Usted personal y directamente nos proporciona.  
 
Los datos personales, sensibles, 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:  
 
Socio: Nombre completo; Fecha de nacimiento; Fecha de ingreso a CMAP; Fecha de alta; Fecha de jubilación; 
Fecha de baja; Dirección completa; Localidad; Número telefónico; Número de teléfono celular; Dirección de 
correo electrónico; Número o clave de pensión; Escuela en la que labora; Categoría; Número de nómina; 
Identificación oficial con fotografía; Clave Única de Registro de Población (CURP); Clave del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC); Acta de nacimiento; Acta de defunción; Estado civil; Acta de matrimonio; Género; 
Nacionalidad; Nombre de beneficiarios y parentesco; Huella digital; Sueldo nominal; Saldo de ahorro; Saldo de 
aportaciones; Número de cuenta(s) bancaria(s); CLABE(s) interbancaria(s); Hoja de servicio estatal expedida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC); Copia de dictamen de pensión expedido 
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); 
Copia de solicitud de permiso pre jubilatorio ante la SEC; Copia de solicitud de pensión ante ISSSTESON; Copia 
de baja del Socio ante  ISSSTESON; Copia de hoja desglosada de servicio estatal expedida por la SEC; Factura 
o comprobante de los gastos funerarios; Comprobante de recibo de agua o luz; Comprobante de recibo predial; 
Credencial de servicio médico de ISSSTESON y Copia de escrituras de propiedad y/o factura que acredite la 
propiedad de bienes muebles e inmuebles que integran su patrimonio familiar.  
 
Descendientes y/o beneficiarios y/o representados legales (en términos del Código Civil Federal): 
Nombre completo; Grado de estudios; Boleta de calificaciones; Acta de nacimiento y/o Acta de defunción de 
familiares directos (cónyuge, hijos y padres), Identificación oficial con fotografía; y Credencial de servicio médico 
de ISSSTESON.  
 
CMAP también podrá tener acceso a sus datos personales sensibles, tales como:  
 
• Diagnóstico médico, así como referencia del servicio médico requerido por parte de ISSSTESON o médico 
particular, especificando el tipo de servicio que requiere el paciente. 

• Factura o recibo de honorarios médicos. 

• Copia de dictamen médico de ISSSTESON de Invalidez que genera una pensión definitiva.  
 
Para el acceso a programas de asistencia social, CMAP también podrá recabar datos personales sensibles de 
su(s) descendiente(s), beneficiarios, representado(s) legal(es), (en términos del Código Civil Federal) cónyuge, 
padres y/o hermanos, tales como:  
 
• Valoración médica y/o constancia de inscripción en institución de educación especial.  



• Diagnóstico médico, así como referencia del servicio médico requerido por parte de ISSSTESON o médico 
particular, especificando el tipo de servicio que requiere el paciente.  

• Presupuesto de servicios médicos.  
 
Los datos personales sensibles a los que tenga acceso CMAP se sujetarán a un tratamiento mayormente 
estricto y seguro, a efecto de garantizar la confianza y seguridad que de este tipo de datos se recaban.  
 
Podrán tratarse otros datos personales, sensibles, 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, sensibles, 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 Socios, tendrán 
las finalidades siguientes:  
 
Integración de expediente del Socio; Elaboración y control de las cédulas testamentarias; Elaboración de 
estados de cuenta; Alta del Socio en el sistema físico e informático de CMAP; Elaboración de bitácora del Socio; 
Elaboración de pagarés; Verificación de su capacidad crediticia para el otorgamiento de créditos; Llevar a cabo 
el depósito bancario/emisión de cheques por otorgamiento de créditos; Aplicación de descuentos vía nómina 
por créditos otorgados; Control de pagos; Para realizar las gestiones administrativas; Gestión y trámite a los 
beneficios y apoyos económicos que otorga CMAP dentro de los programas de asistencia social que tiene 
implementados; Llevar a cabo el trámite y gestión para el retiro voluntario de sus ahorros; y devolución de sus 
ahorros en caso de fallecimiento.  
 
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.  

• ISSSTESON y SEC; con la finalidad de informar a dicha institución sobre los descuentos vía nómina, 
para pago de créditos otorgados por CMAP. 

• Institución(es) Financiera(s); con la finalidad de aperturar una cuenta bancaria a nombre del Socio, para 
disposiciones de préstamos otorgados, y de devoluciones de ahorros.  

• Sociedad Cooperativa de Consumo Familiar de la Sección 54 del S.N.T.E. S.C.L., con el fin de conocer 
el estatus y capacidad económica de los Socios, para el otorgamiento de créditos.  

 
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, sensibles, 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, sensibles, financieros y/o patrimoniales sean tratados y 
transferidos para estos fines, desde este momento Usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente 
correo electrónico privacidad@cmapsnte54.com.mx, en el entendido de que, en caso de expresar su negativa, 
no podrán llevarse a cabo la aplicación de las solicitudes del área financiera y/o beneficio de los programas de 
asistencia social que ofrece CMAP.  
 
Los datos personales, sensibles, financieros y/o patrimoniales que nos sean proporcionados, serán conservados 
por un periodo de setenta y dos meses 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, sensibles, 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, sensibles, financieros y/o patrimoniales.  
 
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, 
sensibles, financieros y/o patrimoniales que nos sean proporcionados, 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, sensibles, 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, sensibles, 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 los datos personales, sensibles, patrimoniales y/o financieros, tanto míos como los de 
mi hijo (a) menor de edad, representado legal, cónyuge, padres y/o hermano sean tratados conforme 
a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad, así mismo manifiesto que obtuve el 
consentimiento expreso del titular de dichos datos personales, para su transferencia. Confirmo que 
puse a disposición del titular el presente Aviso de Privacidad.  

 Consiento la transferencia de mis datos personales, patrimoniales y/o financieros, de conformidad 
con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.  

 
 
 
 

_____________________________________ 
[Insertar Nombre y Firma del Socio] 

 
 
 

 
 
 

 


