AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
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 que proporcione toda persona que preste sus
servicios como servidor público con contrato individual de trabajo, 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes de personal que se ubicarán en el archivo de la Dirección de Administración
adscrita a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, dicha información
con fundamento en el Artículo 21 fracción I, del Estatuto Orgánico del CONOCER, así
como en el numeral 5.10 de las Políticas de Recursos Humanos, del CONOCER tiene
por objeto integrar el expediente único de personal, a fin de realizar los trámites
administrativos y fiscales; así como las obligaciones de transparencia comunes que
marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo
70, fracción XVII y XVIII que serán considerados para su publicación a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:





Curriculum Vitae: el cual contiene datos de identificación, datos de
contacto, datos laborales, datos académicos, fotografía y firma.
Acta de Nacimiento: Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
datos familiares.
Registro Federal de Contribuyentes.
Cartilla de Servicio Militar: Nombre, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, datos familiares, estado civil, ocupación, dato académico y
domicilio.
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Comprobante de Domicilio: dirección
Título Profesional
Clave Única de Registro de Población
Credencial de Elector: Nombre, domicilio, CURP, fecha de nacimiento,
genero, foto y firma

Clabe Interbancaria
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia
del CONOCER, ubicada en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San José
Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o
en el correo electrónico unidaddeenlace@conocer.gob.mx Si desea conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia del CONOCER, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada
o comunicarse al Tel. (55) 2282 0200 Ext. 1003.
Transferencia de Datos
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del Portal del CONOCER
http://conocer.gob.mx/contenido/avisos_de_privacidad/avisos.html
Fecha de elaboración: 20 de junio de 2018

Nombre y Firma
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