
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
PARA EL REGISTRO DE SOLICITUD Y CANALIZACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO A 

TRAVÉS DE LA BOLSA DE EMPLEO DIGITAL O PRESENCIAL. 
 

La Coordinación del Trabajo y Promoción de Empleo, 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.  
 
Sus datos personales recabados serán utilizados para entrevistas y registro en el Servicio Municipal de 
Empleo de manera remota a través del sitio de la Bolsa de Empleo Digital o presencial, para su posterior 
canalización a las áreas de Recursos Humanos del Sector Público y/o Privado que oferten empleos, así 
como realizar estadísticas e indicadores de seguimiento de la administración Pública Municipal. 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. 
 
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizarán 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. Dichos datos 
personales son revisados en las oficinas de la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo, 
archivados de manera impresa en Leford establecidos por mes, en caso contrario favor de especificar la 
negativa al tratamiento que se le dé a sus datos personales:  
 

o Acepto que mis datos personales sean tratados para los fines para los cuales fueron recabados. 

o No deseo que mis datos personales sean tratados para otros fines distintos para los cuales fueron 

recabados.  

 
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.  
 

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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