
 

 

 

            
   AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO DEL CIUDADANO EN LAS 

FERIAS MUNICIPALES DE EMPLEO 
 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo (CTyPE) perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico y de 
Atracción de Inversiones, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos 
personales, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en los citados 
ordenamientos y demás que resulten aplicables.    

 
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN  Y PARA QUÉ FINALIDAD? 

 
Los datos personales recabados, serán utilizados para propósitos estadísticos y de registro del 
ciudadano en las diversas ferias municipales de empleo. Así como para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 
Dichos datos personales son recibidos en las diversas ferias de empleo, archivados en las oficinas 
de la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo de manera impresa en carpetas 
establecidas por mes.       

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, 
sexo, escolaridad mínima, experiencia laboral, correo electrónico o número telefónico, 
observaciones.  
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que esta Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo realiza transferencias de 
los datos personales, para proporcionarlos a los representantes de Recursos Humanos de las 
empresas privadas en intercambios de cartera los cuales, de estar interesados en el perfil del 
ciudadano, se pondrán en contacto de manera directa. 
 
Se informa que NO se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados. 

  
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en 
la presente liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad 
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