AVISO DE PRIVACIDAD
CAJA MAGISTERIAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE LA SECCIÓN 54 DEL SNTE
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, 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, lo siguiente: CMAP, a través de este portal www.cmapsnte54.com.mx (en adelante “este
sitio web”), da a conocer el presente aviso de privacidad con la finalidad de proteger la información personal
que en su caso sea proporcionada por los visitantes a través de este sitio.
En caso de que Usted requiera contactarnos, conocer nuestros servicios, beneficios o información que
ofrecemos, los datos personales que deberá proporcionar son los siguientes:
• Nombre completo
• Teléfono
• Dirección de correo electrónico
Los datos personales indicados serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad de comunicarnos con
Usted para atender y dar trámite a la (s) solicitud (es) realizada (s).
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento Usted
nos lo puede comunicar a través de la siguiente dirección de correo electrónico
privacidad@cmapsnte54.com.mx
Podremos llegar a compartir los datos personales con 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; con la finalidad de realizar cualquier
actividad complementaria o auxiliar necesaria para llevar a cabo la relación jurídica con Usted. También,
podremos llegar a compartir dichos datos personales en cumplimiento a las obligaciones contempladas en la
legislación aplicable y/o en cumplimiento a requerimientos por parte de autoridades locales y federales.
CMAP no utilizará los datos personales de manera distinta a la establecida en el presente aviso de privacidad.
Estas transferencias de datos personales, serán realizadas con todas las medidas de seguridad apropiadas, de
conformidad con los principios contenidos en la Legislación.
Toda información que contenga datos personales y que sea recibida por este sitio web será considerada
confidencial y propiedad de su emisor, por tanto, su uso será restringido en los términos que se precisan en
este aviso de privacidad.
Los datos personales 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.
Sus datos personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Legislación.
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La confidencialidad de los datos personales 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. En caso de que ocurra
una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales, 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, 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, que proporcione a CMAP,
siguiendo los pasos que se encuentran en la siguiente página de internet: www.cmapsnte54.com.mx

