
Aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

“SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA”, con domicilio 

en ”RIO NEVA 16 COLONIA Y DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 

06500, EN LA CIUDAD DE MEXICO”, es responsable de recabar sus datos personales, 

del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será 

utilizada para informar, proveer los tramites de la organización y legales ante autoridades, 

informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus 

datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; 

cuando visita nuestro sitio de Internet y cuando obtenemos información a través de otras 

fuentes que están permitidas por la ley. Recabamos sus datos personales de forma 

directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando nos 

contacta. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Su nombre, 

correo electrónico (email), localidad, edad, expediente laboral, número de seguridad 

social, número telefónico, Registro Federal de Contribuyente. Usted tiene derecho de 

acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento 

de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través 

de los procedimientos que hemos implementado. 

Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 

cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP establece en la materia, se le informa 

que “ SINDICATO DE TELEONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA” tiene 

implementadas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias y 

suficientes para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 

divulgación indebida. 

El cambio de la presente Política de Privacidad podrá efectuarse por el SINDICATO DE 

TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA  en cualquier momento y estará 

disponible en  http://portal.strm.cloud/documentos/Aviso_Privacidad.pdf Si el titular 

proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los 

términos antes expuestos. 

http://portal.strm.cloud/documentos/Aviso_Privacidad.pdf

