
 

 

 
 

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

DE EMPLEO DIGITAL 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo del Municipio de Solidaridad Quintana 
Roo, con domicilio en la calle primera sur esquina con avenida 20 norte, sin número, colonia 
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, 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. 
 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 
 
Sus datos personales recabados serán utilizados para el registro en el sitio de internet del 
Servicio Municipal de Empleo, para su canalización a la entrevista con las áreas de 
Recursos Humanos del Sector Público y/o Privado que oferten empleos, así como para 
elaboración de informes, estadísticas e indicadores de seguimiento de la administración 
Pública Municipal, así como para dar 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. Los datos recabados solo se encontrarán de manera digital, sin 
impresión de las mismas.  
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, estado civil, edad, escolaridad, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
número telefónico, lugar de nacimiento, tiempo de residencia en la ciudad y domicilio actual. 
 
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. 
 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en la página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/ dentro del apartado de Avisos de Privacidad. 
 

 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/

