AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS TRÁMITES DE LA BOLSA DE TRABAJO Y
CAPACITACION DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Cozumel a través de la Subdirección de
Desarrollo Económico en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, por lo que emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Subdirección de Desarrollo Económico, con domicilio en la 10 Av. Entre primera y Juárez
Colonia Centro, de la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, informa que es el responsable del
tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte
aplicable.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de que las empresas conozcan su
perfil y los ciudadanos puedan aplicar para vacantes de empresas registradas en este H.
Ayuntamiento de Cozumel, enviar información sobre Bolsa de Trabajo, Invitaciones y
Pláticas de capacitación así como programas para fomentar el empleo en el Municipio de
Cozumel, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como
para llevar las estadísticas de apertura de empleos y candidatos cuando así se requieran y
para elaborar informes.












Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
Nombre Completo
Fecha de Nacimiento
Edad
Nivel de estudio
Clave del seguro
Edad
Domicilio Particular
Número de Teléfono
Género
Firma





REQUISITOS
Solicitud de empleo
Curriculum Vitae
Fotos

Se informa que se recabarán datos personales sensibles como edad y en su caso
enfermedad que padece.
No consiento que mis datos personales sean tratados con fines estadísticos.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Subdirección de Desarrollo Económico del Municipio de Cozumel trata los datos personales con
fundamento al Artículo 32 , Articulo 33 fracciones: l , ll, lV ,V, Vlll , Articulo 34 fracciones : ll, Vll , Vlll ,
articulo 35 fracciones : l, ll , V, Vl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se realizarán transferencias de datos entre responsables al H. Ayuntamiento de Cozumel,
Quintana Roo en el ejercicio de facultades propias, compatibles y análogas con la finalidad
de darle tramite a la solicitud correspondiente.
DONDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este
municipio, ubicada en Calle 10ª Av. entre Primera y Juárez, local No. 18, Altos de Plaza del
Sol, Colonia Centro, C.P. 77600, Ciudad Cozumel, Quintana Roo o bien a través de
Plataforma sistema de solicitudes de información del Estado de Quintana Roo
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@cozumel.gob.mx. Si de sea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos (987) 872- 6100.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
de manera presencial en las Oficinas de la Subdirección de Desarrollo Económico o bien
puede consultar en la página del H. Ayuntamiento de Cozumel http://cozumel.gob.mx

