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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protecc¡ón de Datos Personales en Ia
Posesión de los Part¡culares, la Jefatura del Servicio Mun¡c¡pal de Empleo a cargo de la
G Esmeralda Carera Mesas del H. Ayuntamrento de Coyotepec, Estado de México, con
domicilio en ofic¡na del interior del Palacio Municipal ubicado en Plaza de la Constitución
No. 1, Barrio la Cabecera, establece el siguiente documento con la finalidad de regular y
proteger los datos requeridos por el área.

Conforme el artículo 3 fracción XXXll, 150, 151 , 152 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Públ¡ca del Estado de México y Municipios 6, 7, 8, 11, 12, '14 fracción ll,
16, 43, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados.

El Servicio Municipal de Empleo y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación y

Protección de Datos Personales, es el responsable del uso adecuado de los datos
personales que nos proporcione.

Sus datos personales serán ut¡lizadas para mantener el control de los solicitantes a la
bolsa de empleo, y este forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del
mismo, por Io que, se comunica que no se efectuaran para tramites adicionales.

1.- El presente aviso de privacidad, se encarga de ,€sguardar los siguientes datos
personales.

. Nombre (s) y apellidos

. Domicilio

. Escolaridad
¡ Edad
. Número telefónico
. Direccrón de correo electrónrco

2.- Los datos antes mencionados son utilizados para lo sigu¡ente

. Llevar a cabo el proceso de reclutamiento

. Evaluación de su perfil profesional.

. Contactarle de cualquier asunto relacionado con el proceso de selección y

reclutamiento,
. Efectuar entrevistas necesarias para el proceso ind¡cado.

Asi mismo se le ¡nforma que el motivo de recabarlos es para apoyar la inserción de los

ciudadanos del Municipio de Coyotepec, en el campo laboral.
El uso previsto de la información es para poner en contacto a los buscadores de empleo,
con organizac¡ones empleadoras (empresas), así como la realizac¡ón de los estudios de

empleabilidad, de acuerdo al perfil solicitado.
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Trdtsiormqción con sensibiliddtl s ', t

ESTE AVISO DE PRIVACIDAD PODRA SER MODIFICADO POR T,A JEFATURA DEL SERVICIO
wluNlclpal DE EMpLEo oEL H. AyUNTAMtENTo DE coyorEpEc, ESTADo DE MExtco.

INFOEM
D¡recc¡ón: Calle Pino Suarez sin número actualmente Carretera lxtapan #111 Colonia la
Michoacana. C.P. 52166, Toluca de Lerdo, México.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC.
D¡rección: Plaza de la Constitución, no. 1, Barrio la Cabecera, Coyotepec Estado de México

ATENTAMENTE

a,

C, ESMERALDA CA
TITULAR DEL SERVICIO MUNI rl'D EO.
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En este orden de ideas se pretende prevenir el acceso no autorrzado de lds datos

personales y de esta forma el uso o divulgación. Así mismo se deja en claro que los datos

personales serán tratados y transmitidos de acue:'do a la legislacrón aplicable y v¡gente en

el país, no obstante, se haie del conocimiento que en caso de desacuerdo tiene los

derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que se da a

los datos personales, y por tanto puede hacerlos valer a través del Área de privacidad

encargada de la segur¡dad de datos personales, en el teláfono c¡tado de pie de página.


