“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”.

AVISO DE PRIVACIDA
Le informamos que la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal del H.
Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, con domicilio en Ignacio Manuel
Altamirano No.56, Barrio de Santa Cruz; en el mismo municipio, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, mismos que serán protegidos, incorporados y
tratados en el Sistema de Datos Personales correspondientes a la base de datos y archivos
del Departamento de Capacitación y Empleo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos: 29, fracción XIX, artículo 51, fracción VII y artículo 102, fracción VI ; del Bando
Municipal 2019, así como el artículo 3.48, fracción III; XXI;XXVII;XXXII, capítulo VIII,
título cuarto del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México; a
respecto le informamos lo siguiente:
1. El fundamento jurídico se encuentra en lo dispuesto por los artículos 6 apartado
A, fracciones I,II,III,IV,V y VI y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 23 fracción XVIII y 29
fracción II de Bando Municipal de Metepec, Estado de México, que establecen
los lineamientos por los que se determinan las políticas, criterios y procedimientos
que deberán observar los sujetos obligados.
2. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para: enviar información vía correo electrónico
sobre las vacantes disponibles, contactarlo (a) para invitarlo (a) a ferias de
empleo y/o cursos de capacitación, además de compartir su perfil para que las
empresas puedan ofertar alguna vacante laboral. Toda vez que la normatividad
exige para la debida realización del trámite la entrega de los datos personales
que le han sido requeridos, se hace de su conocimiento que en caso de negativa
a proporcionarlos no podrá prestarse el servicio que solicita al no cumplirse con
los parámetros de la norma, sin responsabilidad para la Dirección de Desarrollo
Económico, Turístico y Artesanal.
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3. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre completo, edad, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono de casa y/o celular, correo electrónico, sexo,
estado civil, cuenta con licencia de manejo y cartilla militar.

4. Usted tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, para
qué los utilizaremos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminaremos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (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 respectiva en la Dirección de Desarrollo Económico,
Turístico y Artesanal.
5. 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 para que ciertos fines, a revocación de su consentimiento implicará que
no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
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6. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la Dirección de
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal. El presente aviso de privacidad
puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de: Las oficinas que ocupa la Dirección
de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.
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