
  
 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

 
Bolsa de Trabajo (Vacantes 

INECC) 
 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con domicilio en Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, Ciudad de México, C.P. 14210, a través 
de la Unidad Ejecutiva de Administración, es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales que nos proporcione toda persona interesada en formar parte del mismo y 
que envía sus datos curriculares en calidad de aspirante, en el correo electrónico 
reclutamiento.seleccion@inecc.gob.mx los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué Datos Personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Sus Datos Personales recabados serán utilizados con la finalidad de realizar un análisis 
entre la información de la o el candidato y el perfil del puesto de la vacante a la que se esté 
postulando, así como en caso de que envíe su currículum al correo 
reclutamiento.seleccion@inecc.gob.mx, sus datos serán utilizados para contar con una 
base para integrar la bolsa de trabajo institucional en la que sea posible tener acceso a 
documentos curriculares de personas interesadas en ocupar un puesto vacante en el 
Instituto. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes Datos Personales: 
 
Datos Generales 
Nombre (s) y Apellido (s) 
Fecha de nacimiento  
Sexo 
CURP 
RFC 
Cartilla 
Correo electrónico 
Estado civil 
País donde nació 
Nacionalidad 
Cédula Profesional 
Celular 
Afore 
Crédito FOVISSSTE 
Régimen Pensionario  
 
Domicilio del Interesado 
Calle 
Número exterior 
Número interior 
Localidad o colonia 
Entidad federativa 
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Municipio o delegación 
Código postal 
Teléfono 
 
Escolaridad 
Nivel 
Institución 
Lugar donde se ubica la institución educativa 
Entidad federativa 
Municipio o delegación 
Estatus 
Documentos 
 
Experiencia Laboral del Interesado 
Sector 
Nombre de la empresa 
Área 
Puesto 
Función principal 
Fecha de inicio 
Fecha de término 
Áreas de experiencia 
Años de experiencia 
Documentos 
 
Información Específica del Interesado 
Certificaciones 
Nombre de la certificación 
Institución 
Fecha 
Resumen 
Paquetería Software 
 
Referencias del Interesado 
Nombre 
Puesto 
Empresa 
Correo electrónico 
Teléfono 
Tipo de referencia 
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Fundamento para el tratamiento de Datos Personales 
 
El INECC tratará los Datos Personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3°, fracción XXXIII, 16, 17, y 18 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y los Lineamientos de Reclutamiento, 
Selección y Contratación de Personal del INECC. 
 
¿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 de este 
Instituto, ubicada en Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, Ciudad de 
México. C.P. 14210, Planta Baja, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 
subdireccion.transparencia@inecc.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el 
ejercicio de estos derechos, puede consultar el Titulo Tercero, Capítulos I y II de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; acudir a la 
Unidad de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 
comunicarse al Tel. 54246400 ext. 13338. 
 
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 de conformidad con el 
artículo 22, fracciones II y III de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Mecanismos y medios para manifestar la negativa para el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
 
El titular de los Datos Personales puede: 
 

1. Manifestar su negativa al Tratamiento de Datos Personales para aquellas 
finalidades que requieran el consentimiento del Titular. 

2. Limitar el uso, o divulgación de sus Datos; o 
3. Revocar el consentimiento al Tratamiento de sus Datos. 

La solicitud de negativa que se adjunta al presente documento como anexo para el 
Tratamiento de Datos Personales que requieren el consentimiento del Titular deberá 
contener: 
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a) Nombre del Titular y correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 
b) Documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 
c) Descripción clara y precisa de los Datos que se busque ejercer la negativa al 

Tratamiento de Datos. 
d) La justificación para la negativa del Tratamiento de Datos Personales  
e) Cualquier otro elemento que facilite la localización de Datos (fecha en la que se 

proporcionaron los Datos). 
f) El área que trata los Datos y ante el cual presenta la solicitud. 

En caso de que el Titular no presente su solicitud de negativa para que sus Datos sean 
tratados en los términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
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 INECC en la dirección electrónica 
https://www.inecc.gob.mx/transparencia/ 
  

 
 

Fecha de actualización: 21 de junio de 2019. 
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ANEXO 
SOLICITUD DE NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
 

• Nombre del Titular: 
 
 

• Correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones: 
 
 

• Adjuntar identificación oficial vigente digitalizada (credencial para votar, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por el otrora Instituto 
Federal Electoral (IFE), cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia 
para conducir) o en su caso, carta poder simple e identificación oficial vigente 
digitalizada, de la persona que representará al Titular. 

 
• Justificación: 

 
Describa brevemente el motivo por el cual manifiesta su negativa para el 
Tratamiento de sus Datos Personales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha en la que se proporcionaron los Datos: 
 
La solicitud, deberá enviarse a la Unidad de Transparencia del Instituto, en un plazo 
de 5 días hábiles a partir de que se hizo de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad de manera electrónica a la siguiente dirección: 
 
subdireccion.transparencia@inecc.gob.mx  
En caso de que el Titular no manifieste su autorización para que sus Datos sean 
tratados en los términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
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