AVISO DE PRIVACIDAD
CTM Querétaro con domicilio en Av. Luis Vega y Monroy número 322 Planta Baja, Colonia Plazas del
Sol, en la Ciudad de Querétaro, Qro. C.P. 76069, es una sociedad comprometida en resguardar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales proporcionados por nuestros Usuarios,
manteniendo el compromiso de respetar los derechos otorgados a los Usuarios de nuestros servicios
por las leyes que regulan su actividad. CTM Querétaro utilizará las mismas herramientas, programas y
procedimientos para proteger la información que le suministren los Usuarios que utiliza para la
protección de su propia información.
El afiliarse a cualquiera de los sindicatos que conforman CTM Querétaro, se le concede al
agremiado la calidad de Usuario.
A continuación se describen las Políticas de Privacidad que aplican para brindar seguridad al
Usuario del CTM Querétaro.POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Origen y Tipo de información que se obtiene
El concepto “Datos Personales” en estas políticas se refiere a toda aquella información concerniente
a una persona física identificada o identificable.
La información que CTM Querétaro le solicita puede ser recabada por medio de audio y/o voz; por
cualquier medio escrito como formularios, listados o encuestas; por medios digitales e informáticos
como páginas de internet, blogs, páginas comerciales y páginas de aterrizaje, así como a través de
cualquier medio de recopilación de datos.
A efecto de ser agremiado de alguno de los sindicatos que conforman CTM Querétaro, el Usuario
deberá registrarse, para lo que se le requerirá que proporcione ciertos Datos Personales, tales como,
nombre completo, domicilio, correo electrónico, número telefónico fijo y móvil, Registro Federal de
Contribuyentes, Número de Seguridad Social, grado de estudios, fecha de nacimiento, estado de
posesión o propiedad de su vivienda, estado civil, nombre del cónyuge, nombre de los hijos, nombre
de los padres, número de dependientes económicos, medio por el que se entero del trabajo y el
nombre de algún conocido en la Empresa.
Los Datos Personales que el Usuario ingrese voluntariamente al formulario de afiliación serán
utilizados por CTM Querétaro únicamente de la forma prevista en éste Aviso de Privacidad.
2. Uso y Finalidad de la Información
CTM Querétaro podrá utilizar los Datos Personales obtenidos del Usuario para actualizar la base de
datos de los agremiados de cada Sindicato, con la finalidad de llevar un control del número de
socios de éstos, así como, satisfacer lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en los Contratos
Colectivos de Trabajo, que regirán las relaciones laborales entre las Empresas y los usuarios.
3. Perfil del Usuario
CTM Querétaro archiva los Datos Personales del Usuario, que obtiene a través del formulario de
afiliación del Usuario a cualquiera de los Sindicatos que conforman CTM Querétaro, al momento de
su ingreso a la Empresa. El Perfil del Usuario es información que se guarda en una Base de Datos que
permitirá detallar el número de trabajadores miembros del Sindicato que hay en cada uno de ellos.
4. Datos Personales que pueden ser recabados por terceros a través de CTM Querétaro

Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los
necesarios en CTM Querétaro, salvaguardando su protección y confidencialidad, sin que para ello
sea necesario obtener su autorización en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
5. Preferencias de Privacidad
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección al Consumidor, el Usuario
podrá manifestar su deseo de no recibir publicidad en aquellas direcciones físicas y/o direcciones
electrónicas que haya señalado en nuestro formulario.
La obligación de CTM Querétaro de no enviar publicidad de así requerirlo el Usuario, se encuentra
limitada al ofrecimiento de bienes, productos y/o servicios que provee; de manera que no incluye el
envío de información publicitaria sobre bienes, servicios y/o productos ofrecidos por empresas
asociadas con CTM Querétaro y/o por sus anunciantes.
6. Confidencialidad de la Información
Salvo lo dispuesto en la presente Política de Privacidad, CTM Querétaro se compromete a no
compartir Datos Personales y/o información proporcionada por el Usuario con terceros, excepto que
tenga autorización del Usuario.
7. Acceso, rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales
Los Datos Personales proporcionados por el Usuario forman parte de la Base de Datos que
contendrá su Perfil de Usuario. El Usuario podrá accesar a ellos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse
a ellos enviando un correo electrónico a: info@ctm.mx y/o contactándonos vía telefónica al número
01800 999 CTM.
CTM Querétaro tomará medidas razonables para permitir que el Usuario actualice los Datos
Personales que haya inscrito y cuando el Usuario lo solicite procurará eliminar el registro del Usuario y
sus Datos Personales de la Base de Datos; sin embargo, el Usuario está consciente de que puede
resultar imposible borrar por completo los datos del Usuario debido a copias de seguridad y registros
de datos eliminados.
8. Cambios en la Política de Privacidad
CTM Querétaro se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los términos y condiciones
de esta Política de Privacidad. Si CTM Querétaro decide introducir algún cambio en sus Políticas de
Privacidad, el Usuario será notificado a través de la publicación de una versión actualizada de las
nuevas políticas de privacidad, ya sea a través del sitio de Internet y/o mediante el envío de un
correo electrónico y/o a través de otras secciones del sitio de Internet a efecto de mantener al
Usuario actualizado sobre cualquier cambio.
9. Preguntas acerca de las Políticas de Privacidad
En el caso de que el Usuario tenga alguna pregunta y/o duda en relación con nuestra Política de
Privacidad deberá contactar a nuestro servicio de atención al Usuario enviando un correo
electrónico a info@ctm.mx haciendo referencia en el asunto a “Política de Privacidad”. CTM
Querétaro hará su mejor esfuerzo de responderle directamente a su correo electrónico en un plazo
de siete días hábiles.
10. Aceptación de los términos

La declaración de confidencialidad / privacidad que describe la Política de Privacidad de CTM
Querétaro, constituye un acuerdo válido entre el Usuario y CTM Querétaro; si el Usuario acepta
utilizar este sitio y/o los servicios que ofrece CTM Querétaro a través del sitio significa que ha leído,
comprendido, aceptado y consecuentemente acordado con CTM Querétaro los términos antes
expuestos.
En caso de no estar de acuerdo con ellos, el Usuario no deberá proporcionar información personal
alguna, ni utilizar este servicio o cualquier información relacionada con el sitio de Internet
www.ctm.mx.

