AVISO DE PRIVACIDAD
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en lo sucesivo “JLCAVT”,
es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y las demás
normativas que resulten aplicables.
Con el objetivo de cumplir las finalidades del aviso de privacidad se describen los
siguientes datos personales:
a).- Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa y teléfono
celular, estado civil, firma, huella dactilar, fotografías, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), identificación oficial (IFE/INE), Cartilla del Servicio Militar, Clave
Única de Registro de Población (CURP), Clave de ISSEMYM, lugar y fecha de
nacimiento, edad, nombre, antecedentes familiares, dependientes económicos, historial
personal y/o familiar.
b).- Datos electrónicos: correo electrónico personal y/o laboral, redes sociales, así
como cualquier otro instrumento que se asocie a la identificación en internet o en redes
de comunicación de la misma naturaleza.
c).- De situación jurídica: procesos y sentencias en materia penal, civil, laboral, fiscal
o en cualquier otra rama del Derecho; procedimientos y resoluciones administrativas,
quejas y recomendaciones emitidas por Organismos encargados de la Protección de
Derechos Humanos.
La JLCAVT podrá utilizar para sus finalidades, los siguientes DATOS
PERSONALES SENSIBLES, los cuales requieren especial atención:
a).- Afiliación sindical;
b).- Origen étnico o racial;
c).- Opinión política;
d).- Datos de salud física, mental presente o futura;
e).- Información genética;
f).- Creencias religiosas, filosóficas y morales;
g).- Preferencia sexual;
La entrega de los datos personales, son de carácter obligatorio y otros facultativos, la
mayoría de ellos son esenciales para los tramites y/o servicios que ofrece esta JLCAVT.
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En caso de que el usuario se niegue a otorgar los datos personales solicitados, esta
JLCAVT queda imposibilitada para la realización de trámites y/o servicios. De no
oponerse a este acto, se entiende que existe un consentimiento para su tratamiento en
los términos citados en el presente Aviso de Privacidad.


Finalidad principal del tratamiento:
o Tramite Jurídico-Administrativo: Juicios Individuales por Conflictos en
el Trabajo, Conciliación de las partes en conflicto una vez presentada la
demanda, Diligencia de exhortos, Emplazamientos a huelga, Titularidad
de Contratos Colectivos de Trabajo.



Finalidades secundarias:
o Generar estadística con la solución de conflictos en materia laboral.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, la
JLCAVT, protesta no transmitir sus datos personales a ninguna persona jurídicocolectiva o persona física ajeno a la misma, sin su consentimiento expreso, notificándole
como titular, en su caso los datos que serán transmitidos, cuál es la finalidad de dicho
trámite y quién es el destinatario.
De lo anterior, resulta importante destacar que la publicidad de sus datos personales
dependerá de las excepciones establecidas en el artículo anteriormente citado y de la
privacidad a la cual se tenga derecho.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO) o revocar en cualquier momento el consentimiento, que, en su caso hubiera
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, sin que se atribuyan efectos
retroactivos. Sin embargo, es importante considerar que no en todos los casos se
atenderá y/o concluirá su solicitud de forma inmediata o positiva, ya que es posible que
por alguna obligación legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos
personales. En ese orden de ideas, su solicitud solamente resultará procedente cuando
el tratamiento de datos personales requiera de su aprobación.
Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México
(SARCOEM) a través de la página electrónica www.sarcoem.org.mx y/o
www.plataformadetransparencia.org.mx o en la forma que más le convenga al titular,
ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de su apoderado o
representante legal ante la Unidad de Transparencia de la JLCAVT.
De manera general, solamente procederá la revocación, y por ende, el cese en el
tratamiento de los datos personales, cuando estos hubieran sido obtenidos con su
consentimiento y a su vez, no exista impedimento legal o contractual para ello.
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En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá
determinar el alcance de la revocación del consentimiento, ya sea cancelando la
información, cesando y bloqueando su uso, o estableciendo medidas especiales de
protección, por lo que se solicita establecer comunicación con la Unidad de
Transparencia de la JLCAVT, para brindarle la orientación correspondiente y optar por
una solución congruente con las disposiciones de la materia.
Entreviendo la revisión de nuevos requerimientos legales o necesidades
administrativas, el presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones, los cuales podrán ser consultados, en caso de requerir el aviso vigente,
en la página de internet de la JLCAVT en la siguiente dirección:
http://juntatoluca.edomex.gob.mx/, sitio donde podrá consultar e imprimir el aviso de
privacidad que corresponda o en su caso, acudir a la Unidad de Transparencia de la
JLCAVT donde le será proporcionado para su lectura, mediante formatos autorizados.
El domicilio de la JLCAVT y su Unidad de Transparencia.
Calle: Rafael M. Hidalgo Numero 301 Primer Piso
Colonia: Cuauhtémoc Municipio: Toluca, México C.P. 50130.
Teléfono: 722 276 09 80 al 88
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 35, 36, 37, 44, 45 y 46 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
México y Municipios.
Para cualquier asunto relacionado con el cumplimiento sobre la protección de sus datos
personales a cargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca,
podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), con
domicilio en calle Pino Suárez Sur número 111, Colonia la Michoacana, Metepec,
Estado de México, Código Postal 52166, teléfono 722 2261980, correo electrónico
infoem @infoem.org.mx, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley
en la materia.
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