AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas en lo sucesivo SARTET, con domicilio
en Boulevard Praxedis Balboa entre Felipe de la Garza y Mártires de Río Blanco, No. 1931, Ote. Colonia Miguel Hidalgo, Ciudad
Victoria, Estado de Tamaulipas, México Código Postal 87090, con portal en Internet http://www.snteseccion30sartet.org.mx es
responsable del tratamiento y cumplimiento de las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger los
datos personales que le son proporcionados, para lo cual guarda confidencialidad respecto de éstos y se somete a los principios
que en la materia establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La finalidad del tratamiento de los datos personales que los Titulares proporcionan al SARTET, es para efectuar su
identificación personal, emitir el certificado digital vinculado a la generación de Firma Electrónica Avanzada utilizable ante el
Sistema, recabar información financiera y patrimonial que respalde sus solicitudes de préstamos, registrarles a los distintos
programas de ahorro para el retiro, identificar contactos para la entrega de estados de cuenta por aportación de ahorro capitalizado,
realizar gestiones de cobranza, pagos y aplicación de descuentos y dar acceso al personal de la Educación de Tamaulipas, activos y
pensionados, afiliados al Sistema, a los servicios que éste ofrece, vinculados al ahorro, a la obtención de préstamos personales y a
programas que impliquen prestaciones adicionales. Asimismo, el SARTET da cumplimiento a obligaciones de reporte establecidas
por la legislación Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y en materia fiscal.
El SARTET no utiliza los datos aportados por los Titulares con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial, únicamente
para desahogar los trámites solicitados por el Titular mismos que son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de
la relación jurídica entre el SARTET y el Titular.
Para cumplir con las finalidades del tratamiento de la información a que se refiere el presente aviso y dada la naturaleza de los servicios
que ofrece el SARTET, serán recabados datos relativos a la afiliación sindical del Titular, los cuales son considerados como datos
personales sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que son tratados sus datos personales, las trasnferencias de
datos que se efectúan, los terceros con quienes compartimos sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus Derechos
ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la dirección electrónica http://www.snteseccion30sartet.org.mx/aviso-deprivacidad.html.
Última actualización al presente aviso de privacidad: Fecha: 10/09/2018.
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