AVISO DE PRIVACIDAD
DATOS PERSONALES PARA SELECCIÓN DE ASESOR(A) DE RIESGOS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Hacemos de su conocimiento que los datos personales recabados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que
elegirá a la persona a ocupar el cargo de Asesor(a) de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva Del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Chihuahua, mediante medios mixtos en medios electrónicos y físicos, conforme al artículo 15 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Capítulo II de los Lineamientos para la Ley citada, serán
protegidos, incorporados y tratados en el proceso de selección del Asesor(a) de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva
Del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Los datos podrán ser transmitidos a las autoridades que con motivo del ejercicio de sus atribuciones se encuentren facultadas para
conocer del expediente que se integre con motivo del proceso de elección, además de las diversas transmisiones a usuarios y
destinatarios previstas en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
Los datos proporcionados en medios electrónicos y físicos son obligatorios y de no proporcionarlos no se podrá iniciar el trámite para
participar como aspirante en la Convocatoria. Los datos que en su llenado proporcione, serán objeto de medidas de seguridad previstas
en la normatividad aplicable.
Asimismo, se le informa que sus datos serán difundidos en el portal de internet www.anticorrupcion.org
www.talento.anticorrupcion.org para los efectos previstos en la Convocatoria y la Ley respectiva de la materia.

y/o

El responsable del tratamiento de datos personales es el C. Félix Romo Gasson, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva Del
Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en Calle Séptima #602 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chih. México, C.P. 31000;
y correo electrónico: felix.romo@anticorrupcion.org.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante la interposición de una solicitud de
protección de datos personales en la modalidad correspondiente a cada uno de los derechos antes citados, así como la solicitud de
revocación del consentimiento para aquellos casos que impliquen cesión de datos personales a terceros, en el domicilio ubicado en
Calle Séptima #602 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chih. México, C.P. 31000. Asimismo, el titular tiene la facultad de interponer
la solicitud de protección de datos que prevé el Capítulo VII de la Ley citada, si se considera agraviado por la resolución recaída a sus
solicitudes de protección de datos personales o por la omisión de respuesta a las mismas.
De igual manera se le comunica que para el caso de que este aviso de privacidad sufra alguna modificación, se hará de su conocimiento
a través de la página Web del Comité Estatal de Participación Ciudadana en la dirección electrónica www.talento.anticorrupcion.org.
La persona interesada podrá dirigirse al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
donde recibirá asesoría sobre los derechos que ampara la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, comunicándose al teléfono: 01-800-835-4324 o en la dirección electrónica
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
Manifestación de consentimiento
Al iniciar el trámite para participar en la persona a ocupar el cargo de ASESOR(A) DE RIESGOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chihuahua, y una vez que he conocido el Aviso de Privacidad, otorgo mi consentimiento para que se
recaben los datos personales necesarios para el trámite señalados en la convocatoria, por así convenir a mi interés jurídico. Asimismo,
entiendo y otorgo de manera expresa mi consentimiento para la transmisión de los datos que proporcione para los fines enunciados en
el Aviso de Privacidad.

_____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Calle 7ª No. 602 C.P. 31000 Colonia Centro, Chihuahua, Chih., México. Tel.
443-23-75

