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CLAVE DE ACCESO A CONSULTAS PERSONALIZADAS DEL PORTAL WEB

El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, ha creado un desarrollo que les
asigna aleatoriamente a sus afiliados su clave de acceso personal, para ser utilizada en consultas de información personal
y trámite de préstamos vía Internet, debiendo observar las siguientes medidas de protección personal que dan seguridad
para conservar su confidencialidad como son:
A. Memorizar inmediatamente y guardar este documento en un lugar seguro que le garantice conservar su
confidencialidad.
B. Portar con usted este documento solo en caso necesario, no otorgarlo a otra persona porque las operaciones
y consultas que se realicen son exclusivamente de su responsabilidad.
C. Cambiar su contraseña si necesita una con referencias más personales, o si tiene sospechas que persona(s)
distinta(s) tiene(n) conocimiento de esto sin su autorización. Consulte el procedimiento que debe seguir en el mismo
portal de Internet del Sistema.

Si por algún motivo extravía su contraseña de acceso personal tendrá que acudir personalmente a las
oficinas administrativas del SARTET para solicitar su reposición o acudir a los recorridos en las 15
Secretarías de Organización que realizan los Representantes de la Sección 30 del SNTE ante el Comité
Técnico del SARTET.
El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas atenderá las dudas de manera
personal en sus oficinas administrativas en Ciudad Victoria, Tamaulipas para:
1. Personal de Educación Básica y Transferidos, en: Boulevard Praxedis Balboa entre Felipe de la Garza y
Mártires de Río Blanco, No. 1931, Ote. Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 87090. Teléfono 01-834-31-8-35-00
Extensiones: 105, 116 y 118.
2. Personal Pensionado del ISSSTE, de IPSSET, Personal Activo No Transferido, en: Boulevard Praxedis
Balboa No. 1935, esquina con Mártires de Río Blanco, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 87090. Teléfono
01-834-31-8-40-00 Extensión 117.

FIRMA ELECTRÓNICA DE VALIDACIÓN DEL SARTET

