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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
La ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, cuyas siglas son AAPAUNAM, con domicilio en 
Avenida Ciudad Universitaria número 301, Colonia Ciudad Universitaria, Alcaldía de 
Coyoacán, C.P. 04510, en la Ciudad de México, y portal de internet: www.aapaunam.mx, es 
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo 
siguiente: 
 
La AAPAUNAM colecta y trata los datos personales de las siguientes personas: 
 

1. Las que ingresan solicitud de afiliación 

2. Las señaladas como dependientes económicos de los afiliados 

3. Familiares de los afiliados adscritos al programa de salud del ISSSTE de acuerdo a        
lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo de la UNAM. 

4. Personal dado de baja del padrón sindical 

5. Proveedores de bienes o servicios que son personas físicas 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
La AAPAUNAM no comparte los datos personales incluidos en las solicitudes con ninguna 
persona moral o física distinta de su titular. Una vez recabados los datos personales 
contenidos en la solicitud pasarán a integrar el expediente del personal afiliado, y se 
utilizarán para las siguientes finalidades: 
 

• Para que la AAPAUNAM realice los descuentos correspondientes vía nómina de 
las cuotas sindicales 

• Para la expedición de credenciales 

• Para los diversos trámites que se ofrecen en la organización 

• Para la actualización del padrón sindical 

• Para el análisis y trámite de la suspensión de derechos y baja de esta organización 
sindical 

• Para cumplir con las obligaciones legales en nuestra calidad de sujetos obligados 
de las leyes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para alguno o todos estos 
fines, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando su solicitud  por 
correo electrónico a la dirección: transparencia@aapaunam.com.mx o directamente en las 
oficinas de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ubicadas en Avenida Ciudad Universitaria número 301, Colonia 
Ciudad Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, de lunes a 

http://www.aapaunam.mx/
mailto:transparencia@aapaunam.com.mx
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viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en el entendido que de no presentarse dicha 
solicitud se entiende otorgado dicho consentimiento sin restricción alguna. 
 
Los datos personales de los familiares señalados por el titular afiliado a la AAPAUNAM 
como dependientes económicos, serán utilizados para la actualización de nuestra base de 
datos y proporcionarles los beneficios establecidos por la Ley del ISSSTE y lo establecido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo de la UNAM. 
 
Nuestros afiliados manifiestan que cuentan con la autorización expresa o legal para 
compartirnos los datos personales de aquellas personas (familiares o dependientes 
económicos) a quienes hacen extensivos los beneficios de su afiliación. 

Los datos personales de las personas que han sido dadas de baja del padrón sindical se 
utilizarán con la única finalidad de conservar un archivo histórico. El sustento físico de su 
expediente se destruirá al concluir su baja definitiva. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

Datos identificativos:  

• Nombre completo 
• Fotografía  
• Firma (autógrafa y electrónica) 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Estado civil 
• Domicilio  
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Clave Única del Registro de Población (CURP) 
• Clave del registro y número de seguridad social ante el ISSSTE 
• Correo electrónico 
• Número telefónico (celular, casa y oficina) 
• Para casos específicos, datos de los familiares beneficiarios y/o derechohabientes 
• Huella dactilar  

 
Estos datos no requieren de ningún tratamiento especial ya que no se consideran 
sensibles. 
 
Datos laborales: 
 

• Nombramiento en la UNAM 
• Número de empleado 
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• Dependencia o centro de adscripción 
• Escolaridad 

 
Estos datos no requieren de ningún tratamiento especial ya que no se consideran 
sensibles. 
 
Datos sobre la salud: 
 

• Padecimiento de enfermedades, alergias, tipo de sangre, consumo de 
estupefacientes, etc.  

• En el caso de los trámites para uso de aparatos oftalmológicos, auditivos o prótesis.  

Estos datos se consideran sensibles y requieren autorización previa por escrito. 

 
Datos sobre procedimientos administrativos o judiciales: la información de las 
personas que estén realizando algún procedimiento en el área de jurídico. Esta 
información se clasificará de  acuerdo a su naturaleza una vez que se revise cada caso. 

 
Una de las medidas de seguridad adoptadas por la AAPAUNAM, es a través de un 
monitoreo en un sistema de circuito cerrado de televisión, el cual únicamente capta 
imágenes mas no recaba ningún tipo de dato sensible. 

 
Datos sensibles 
 
Se entiende por datos sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial 
o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 
 
En caso de que se le pidiera proporcionar esta información para finalidades legítimas y 
concretas, deberá otorgar el consentimiento por escrito mediante un formato que se le 
entregará al momento de solicitárselos, a excepción de las causales dispuestas por el 
artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  
 
Con respecto a las cuestiones que no requieren de su consentimiento expreso en los 
términos mencionados anteriormente, éstas se harán de forma automática. 

Transferencias 
 
No se realizan transferencias con los datos personales recabados salvo, en su caso, con el 
Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Personal de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con el registro de Padrones de afiliados por 
cada una de las Áreas y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado (ISSSTE), según la naturaleza del trámite, derecho o procedimiento 
que requiere o realiza ante las diversas instancias, así como en caso de algún 
requerimiento de autoridad competente. 
 
Asimismo, esta Asociación no es responsable de los datos que usted proporcione a los 
proveedores o promotores externos, aun cuando éstos se encuentren dentro de nuestras 
instalaciones.  
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar su solicitud 
directamente en las oficinas de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, ubicadas en Avenida Ciudad Universitaria 
número 301, Colonia Ciudad Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de 
México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas, o a través de correo 
electrónico a la dirección: transparencia@aapaunam.com.mx; dicha solicitud deberá 
contener: a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
solicitante; c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y d) Cualquier otro elemento o 
documento que facilite la localización de los datos personales. 
 
La AAPAUNAM comunicará al titular a través del medio que éste haya elegido, en un 
plazo máximo de veinte (20) días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada a efecto de que 
si resulta procedente se haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días siguientes a 
la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos 
personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o 
representante legal, según corresponda. 

 
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, 
siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Si transcurridos los plazos que estipula la ley, la AAPAUNAM no diera respuesta a su 
solicitud, entonces podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines y dependiendo del 
dato personal involucrado, la revocación de su consentimiento podrá implicar que no 
podamos brindarle los servicios a los que tiene derecho como afiliado a la organización 
sindical. 

Para revocar su consentimiento, el procedimiento y los tiempos de respuesta serán los 
mismos que se mencionan para el ejercicio de los derechos ARCO descritos anteriormente 
en el presente aviso de privacidad. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, 
deberá presentar su solicitud al correo electrónico transparencia@aapaunam.com.mx o de 
manera directa en las oficinas de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, ubicadas en Avenida Ciudad Universitaria 
número 301, Colonia Ciudad Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de 
México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1; 3 fracción XXVIII; 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23 y 68 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 y 16 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, actualizando la información en nuestro portal de 
internet http://www.aapaunam.mx/assets/aprivacidad.pdf. 
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