AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EMPLEADOS Y
CANDIDATOS A EMPLEADOS

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaria
de Ecología y Medio Ambiente, en lo subsiguiente LA SEMA, en su calidad
de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos
personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La SEMA, con domicilio en la avenida Efraín Aguilar, número 418, colonia
Campestre, código postal 77030, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del
tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Le informamos que SEMA obtendrá sus datos personales a través de las
siguientes formas:
Personalmente: Cuando usted sea un empleado o solicita empleo a
esta Secretaría.
2. Directa: Cuando proporcione sus datos personales para efectos de
algún beneficio, promoción, sorteo o reporte.
3. Indirecta: De cualquier otra fuentes de información disponibles o que
sean permitidas por la Ley.
1.

La información que recabamos de usted, puede combinarse para
ayudarnos en el análisis del reclutamiento para candidatos a empleados
o para efectos de recursos humanos para dichos candidatos a
empleados.
Las categorías de datos personales a recabar y sujetas a tratamiento son:
a)
b)
c)
d)

Datos de identificación
Datos académicos
Datos y referencias laborales
Referencias Personales
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Que para efectos de dar tu consentimiento expreso para el tratamiento de
datos descrito en este Aviso de Privacidad, te pedimos por favor firmar el
presente documento y entregarlo a en el Departamento de Recursos
Humanos.
Mecanismo en formato impreso:
“Por el presente, doy mi consentimiento expreso para la obtención,
procesamiento, tratamiento, transferencia y utilización de los datos
personales descritos en el presente Aviso de Privacidad.”
Nombre: (Completar)
Firma: (Firmar)
Fecha: (Completar)
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que señala el presente aviso de privacidad.
□ Acepto expresamente los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad
Fundamento para el tratamiento de datos personales


Reclutamiento de Personal. Reglamento Interior de la Oficialía Mayor
del Gobierno del Estado de Quintana Roo; de acuerdo al Capítulo IV,
Art. 12, Fracción XII y Fracción XXI, Ley de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, Art. 17;
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Del Estado, Art. 11.



Promociones de Nivel. Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado de Quintana Roo; de acuerdo al Capítulo IV,
sección segunda, Art. 15, Fracción V; Ley de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Quintana Roo, Art. 69, segundo párrafo.



Otorgamiento de Premios Estímulos y Recompensas; Reglamento
Interior de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana
Roo; de acuerdo al Capítulo IV, sección segunda, Art. 15, Fracción VII.
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Actualización de los Documentos del Personal. Reglamento Interior de
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo; de
acuerdo al Capítulo IV, sección segunda, Art. 15, Fracción XV.

Transferencia de Datos Personales.
SEMA podrá realizar la transferencia y/o remisión de datos a:
1.

Las autoridades competentes para el cumplimiento de las
obligaciones legales que se derivan de la relación contractual entre
el titular de datos personales (empleado) y el responsable.

2.

Terceros que soliciten referencias laborales de los ex-empleados.

3.

La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Los terceros y las entidades receptores de datos personales, asumen las
mismas obligaciones y/o responsabilidades de SEMA, de conformidad
con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para
entablar una relación jurídica con SEMA, acepta la transferencia de sus
datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de
Privacidad
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección
y oposición de datos personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente
ante la Unidad de Transparencia, a cargo de la Lic. Genny Anahid Grau Ruz,
Titular de la Unidad de Transparencia de la SEMA, ubicada en avenida en la
avenida Efraín Aguilar, número 418, colonia Campestre, código postal
77030, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derechos
ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato de Derechos
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ARCO a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga:
http://infomex.qroo.gob.mx . De igual manera puedes ejercer tus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus
datos, así como limitar su uso y divulgación, o revocar su consentimiento, a
través
de
nuestro
Departamento
de
Recursos
Humanos
sema@recursoshumanos.com
De la misa forma podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio
web de la SEMA http://qroo.gob.mx/sema/ en específico en el siguiente
Link: http://qroo.gob.mx/sema/aviso-de-privacidad-integral

