MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
Oficialia Mayor
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Subdirección de Desarrollo Económico
Departamento de Vinvulación Empresarial y Bolsa de Trabajo
Coordinación de Bolsa de Trabajo
FORMATO DE REGISTRO PARA EMPRESAS-CARTERA
Le solicito me permita revisar la cartera de ciudadanos en busca de empleo con la que ustedes cuentan en sus oficinas. Esto con el unico fin de contactar a la persona para una
entrevista de trabajo y la posible colocación en un empleo, por lo cual me comprometo a proteger, no difundir ni distribuir o comercializar a terceros los datos personales que me
sean proporcionados, según Art. 22 Fracc ll de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
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Aviso de Privacidad Simplificado del Trámite
Formato de Registro Para Empresas-Cartera
El Municipio de Mérida, Yucatán a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la responsable del tratamiento de Datos Personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación:
Nombre del representante y firma. Los datos personales que recabamos de Usted en este momento en el formato físico es para brindarle un mejor servicio, y los utilizaremos para las siguientes finalidades:
• Otorgar el servicio de revisión de cartera
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Control
interno del total de reclutadores que utilizan el servicio
• Elaboración de indicadores

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la unidad de Transparencia, ubicada en la calle
cincuenta números cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, colonia centro de esta ciudad de Mérida, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm, previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer vales, puede acceder a aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica:
www.merida.gob.mx/avisodirecciones

