AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RECABADOS POR EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
DE JALISCO EN EL TRÁMITE DE RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN DE PERSONAL
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTE Jalisco), con
domicilio en calle José Guadalupe Zuno # 2315, Colonia Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco,
con página de internet: http://www.cecytejalisco.edu.mx/, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto informa lo siguiente:
• Finalidad para la que 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:
Altas y bajas del personal
Integración de expedienté laboral
Control de asistencia

Sus datos personales no son utilizados para fines distintos a los señalados en el presente aviso de
privacidad, ni finalidades secundarias para las cuáles se necesita su consentimiento expreso.
• Transferencia de sus datos personales

Le informamos de sus datos personales no son compartidos con responsables o encargados
externos.
Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre
áreas o unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus
atribuciones. No obstante, se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de
manera interna también serán utilizados para efectos de control interno, auditoría, fiscalización y,
eventualmente, para la elaboración de información estadística.
• Derechos ARCO y revocación de su consentimiento

En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho 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 conforme a las
disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.

• Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes:
I. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la
solicitud; II. Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso; III.
Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; IV. Los documentos con los que
acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante; V. La
descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; VI.
Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO,
salvo que se trate del derecho de acceso; y VII. Cualquier otro elemento o documento que facilite
la localización de los datos personales, en su caso.
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su
caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente
en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra
respuesta a su solicitud de revocación.
Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de Transparencia de este
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, en donde manifieste su deseo
de revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales, o bien al siguiente correo
electrónico: transparencia@cecytejalisco.edu.mx. Los requisitos que debe contener el escrito para
solicitar la revocación del consentimiento son los siguientes: I. Nombre del solicitante II. Número
de expediente (opcional) III. Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del
uso de datos personales. 4 IV. Firma del solicitante.
Aunado a lo anterior, se le informa que en el caso del trámite de reclutamiento y selección de
personal, no es necesario que realice algún procedimiento para limitar el uso o divulgación de su
información personal, toda vez los mismos no son difundidos o divulgados, toda vez que se
utilizaran solo para los fines mencionados en el presente aviso de privacidad.
Sin embargo, si usted desea oponerse al tratamiento de sus datos personales recabados para
reclutamiento y selección de personal, puede realizar una solicitud de derechos ARCO, misma que
puede presentar en la Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco, o bien al siguiente correo electrónico: transparencial@cecytejalisco.edu.mx.
Para conocer el procedimiento y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como del
derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestra Unidad de
Transparencia, a la dirección de correo electrónico, domicilio y teléfonos, que se mencionan a
continuación.

Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud vía correo
electrónico, Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o de manera física en las oficinas de este
sujeto obligado, para dar trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal.
• Dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en la que puede contactarse con
nuestra Unidad de Transparencia.
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá
contactarse con nuestra Unidad de Transparencia a través de:
Correo electrónico: transparencia@cecytejalisco.edu.mx.
Domicilio: José Guadalupe Zuno # 2315, Colonia Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfonos: 32800210, 38543626, 38543677 y 38543688.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco velará en todo momento por
la protección de su información personal en cumplimiento con la normatividad aplicable.
•
Puedes
consultar
el
aviso
de
privacidad
integral
en:
https://cecytejalisco.edu.mx/vinculacion/Aviso_de_privacidad_integral_reclutamiento_de_perso
nal.pdf

