ASOCIACIÓN DE CATEDRÁTICOS E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE AGUASCALIENTES (ACIUAA), con domicilio en Avenida Revolución
#1101, Colonia Ex Ejido Ojocaliente, Aguascalientes, Aguascalientes, dedicada a
la representación sindical y laboral, es la responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
La información personal que usted entregue a esta Institución, será utilizada
para proveer los servicios sindicales que ofertamos, aquellos que ha solicitado,
así como también para informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindemos.
Para tal ﬁnalidad, requerimos obtener algunos datos como: nombre completo,
teléfono, domicilio completo, y demás necesarios para la tramitación de los servicios solicitados a esta Institución; lo anterior según lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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 conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se
puede poner en contacto con M.D.M. Ana Iris Acero Padilla Primer Vocal
ACIUAA Tel: 9 70 1818, quien es la persona encargada del resguardo y protección de sus datos.
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información
puede ser compartida internamente con el personal y colaboradores de la Institución, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para el registro interno,
el control de expedientes personales, y proporcionar sus datos o algún documento que pueda facilitar el acceso a ellos y, en caso de requerimiento judicial.
Si usted no maniﬁesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modiﬁcación a este aviso de privacidad podrá consultarla directamente
en el domicilio de la empresa con el encargado del resguardo de sus datos.

