AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
POSTULACIÓN COMO PRESTADOR DE SERVICIOS
El Consejo 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 uso y protección de
los datos personales que proporcione que proporcione toda persona que tenga el carácter
de Representante Legal y Directivo involucrado en la postulación del candidato a Prestador
de Servicios 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, por lo que al respecto le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que recabamos de usted, con fundamento en el artículo 42, fracción
XIII, 48 fracción II, 51 y 55 de las Regalas Generales, y criterios para la integración y
operación del Sistema Nacional de Competencias, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para lo siguiente:
Para mantener contacto con el representante legal de la institución y/o organización para
concretar las fases necesarias para el Proceso de Acreditación Inicial del candidato
postulante a Prestador de servicios.
Para integrar el proyecto de participación del candidato postulante a Prestador de Servicios,
a fin de que sea aprobada la acreditación del mismo por el 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, condiciones en que serán tratados sus
datos personales, como con terceros con quienes compartimos su información personal y
la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad
integral en la página web del CONOCER
Fecha de elaboración: 20 de junio de 2018

