AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
HUELLA DACTILAR

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), con domicilio en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San José
Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales el cual utilizará sus huellas dactilares, para su
resguardo en el sistema denominado Acceso versión 2.3.62, con la finalidad de llevar su
control de asistencia, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad
que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Su resguardo en el Sistema denominado Acceso versión 2.3.62, con la finalidad de llevar
un control de asistencia de los servidores públicos con contrato individual de trabajo y
que ocupen una plaza de nivel Subdirector de Área, Jefe de Departamento, Enlace y
Operativo, con fundamento en el Artículo 21 fracción I, del Estatuto Orgánico del
CONOCER y en el numeral 15.3 de las Políticas de Recursos Humanos del CONOCER.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados
sus datos personales, como los terceros que compartimos su información personal y la
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad
integral a través del Portal del CONOCER.
http://conocer.gob.mx/contenido/avisos_de_privacidad/avisos.html
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