AVISO DE PRIVACIDAD PARA AHORRADORES
La Caja de Previsión y Ahorros del S.N.T.S.S., con domicilio en Hamburgo No. 316, Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que le dé a los mismos y de su protección, los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos
para cumplir con las siguientes finalidades:

PRINCIPALES:

Verificar y confirmar su identidad.
Administrar y operar los servicios de ahorro y préstamo que nos solicite.

Adicionalmente, estos datos los podremos usar para las siguientes necesidades que no son necesarias para los
servicios que nos solicita, pero nos ayudarán a mejorar nuestros servicios:

SECUNDARIAS:

Encuestas para evaluar la calidad de nuestros servicios.
Uso estadístico.
Promoción de nuestros servicios.

En caso de no autorizar que sus datos personales los usemos para alguna de las finalidades secundarias, usted
podrá ejercer su derecho de oposición, mediante el correo electrónico abajo detallado.

Para cumplir con las finalidades antes mencionadas, requerimos que los usuarios de nuestros servicios nos
proporcionen los siguientes datos, con el compromiso de que son verdaderos, correctos y actualizados:

PERSONALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Sexo
Edad
Lugar de nacimiento
Clave única de registro de
población o registro federal de
contribuyentes
No. de identificación oficial
Domicilio particular
Teléfonos: casa, móvil y de trabajo
Correo electrónico

LABORALES:
•
•
•
•
•

Matrícula
Categoría
Tipo de contratación o pensión
Adscripción o centro de cobro
Salario mensual integrado o
monto de pensión
• Antigüedad laboral o inicio de
pensión
• Banco y número de cuenta
bancaria de nómina

OTROS:
• Beneficiarios de la cuenta de
ahorro
• Datos personales de un aval o
deudor solidario (sólo algunos casos)

DATOS SENSIBLES
(OCASIONALMENTE):
• Nota médica o resumen clínico

Sus datos serán tratados con total confidencialidad y una vez que concluya la prestación de nuestros servicios
sus datos serán eliminados en el plazo establecido por la ley en esta materia.
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 conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición) y para ejercer cualquiera de sus derechos lo puede hacer a través
del correo electrónico: privacidad@cpaimss.com.mx especificando su nombre, matrícula, tipo de solicitud,
adjuntando una imagen de su identificación oficial, así como en su caso un comprobante para actualizar sus
datos o los motivos para oponerse o cancelar los mismos.
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros, excepto a la Unidad de
Inteligencia Financiera, de la S.H.C.P., en cumplimiento a la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestra página de internet
www.cpasntss.mx (aviso de privacidad).
Fecha de la última actualización: 01 de septiembre de 2017.

