AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
FICHA DE REGISTRO DE CANDIDATO A CERTIFICACIÓN
El CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES,
mejor conocido como CONOCER, con domicilio en calle Barranca del Muerto No. 275, colonia San
José Insurgentes, Ciudad de México, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, en la Ciudad de México,
México, y portal de internet www.conocer.gob.mx, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
Serán incorporados al Sistema de Datos Personales del Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas (RENAP), con fundamento en los Artículos 83, 84 y 85 de las Reglas
Generales y criterios para la operación e Integración del Sistema Nacional de Competencias, cuya
finalidad es integrar una base de datos con información sobre las personas que han obtenido uno o
más de Certificados de Competencia.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Con fines estadísticos de uso institucional sobre personas certificadas en Estándares de
Competencia.
Para su transmisión a Empresas operadoras de bolsas de trabajo en línea, para facilitar su
localización en caso de que alguna otra Institución pública o privada inscrita en las mismas requiera
personal con las competencias certificadas con las que cuenta.
Debido a que las bolsas de trabajo son un servicio o trámite no proporcionado por el CONOCER, los
datos personales que éstas reciban son los que el propio usuario proporciona a las mismas.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo
a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Estadísticos de uso institucional sobre personas certificadas en Estándares de Competencia.
[ ] Para su transmisión a bolsas de trabajo en línea y facilitar mi localización en caso de que alguna
otra institución pública o privada requiera personal con las competencias certificadas con las que
cuento.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios de la emisión del certificado de competencia correspondiente, en
caso de resultar “Competente” en sus procesos de evaluación, a los que usted se someta y que sean
llevados a cabo por los Prestadores de Servicios, acreditados ante el CONOCER. Lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en los Artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, clave única de registro poblacional (CURP), género,
fecha de nacimiento, domicilio (calle y número, código postal, colonia, ciudad, entidad federativa),
correo electrónico, teléfono, teléfono celular, firma autógrafa; fotografía; puesto o cargo que
desempeña; certificados; ingresos; genero; grado máximo de estudios; ultimo grado cursado;
institución educativa donde curso el último grado de estudios; idiomas hablados; número de
dependientes económicos y tipo de vivienda que habita.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Empresas operadoras de bolsas de trabajo en línea, para facilitar su localización en caso de que
alguna otra Institución pública o privada inscrita en las mismas requiera personal con las
competencias certificadas con las que cuenta.
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a
continuación si nos lo otorga:
SI [ ] No [ ] otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Empresas operadoras de bolsas de trabajo en línea, para facilitar su localización en caso de que
alguna otra Institución pública o privada inscrita en las mismas requiera personal con las
competencias certificadas con las que cuenta.
Nombre y firma del titular de los datos personales (Para el caso de menores de edad Nombre y
Firma de cualquier de sus padres o tutor legal):
________________________________________
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada o protegida adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud o queja
respectiva directamente ante la Unidad de Transparencia del CONOCER.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Acudir personalmente a la Unidad de Transparencia del CONOCER, con domicilio en Av. Barranca
del Muerto No. 275, 1er Piso, colonia San José Insurgentes, Ciudad de México, Delegación Benito
Juárez, c.p. 03900, México; Correo electrónico: unidaddeenlace@conocer.gob.mx; Número
telefónico: 55 22820200, Ext. 1003.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Acudir personalmente a la Unidad de Transparencia del CONOCER, con domicilio en Av. Barranca
del Muerto No. 275, 1er Piso, colonia San José Insurgentes, Ciudad de México, Delegación Benito
Juárez, c.p. 03900, México; Correo electrónico: unidaddeenlace@conocer.gob.mx; Número
telefónico: 55 22820200, Ext. 1003.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Acudir personalmente a la Unidad de Transparencia del CONOCER, con domicilio en Av. Barranca
del Muerto No. 275, 1er Piso, colonia San José Insurgentes, Ciudad de México, Delegación Benito
Juárez, c.p. 03900, México; Correo electrónico: unidaddeenlace@conocer.gob.mx; Número
telefónico: 55 22820200, Ext. 1003.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos
los siguientes medios: Acudir personalmente a la Unidad de Transparencia del CONOCER, con

domicilio en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, colonia San José Insurgentes, Ciudad de
México, Delegación Benito Juárez, c.p. 03900, México; Correo electrónico:
unidaddeenlace@conocer.gob.mx; Número telefónico: 55 22820200, Ext. 1003.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad así como del procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre
cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad, a través del Portal del CONOCER:
http://conocer.gob.mx/contenido/avisos_de_privacidad/avisos.html.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
SI [ ] No [ ] consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.
Nombre y firma del titular de los datos personales (Para el caso de menores de edad Nombre y
Firma de cualquier de sus padres o tutor legal:
________________________________________
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