AVISOS DE PRIVACIDAD
AVISO INTEGRAL

Identidad y Domicilio de Fomento Económico
La Dirección de Fomento Económico, con domicilio calle Matamoros #111, cabecera municipal de
Soledad de Graciano Sánchez, será el responsable de la protección y el tratamiento de los datos
personales que recabe, en términos del artículo 146, en sus fracciones I, II, III Y IV, los cuales
serán utilizados únicamente y exclusivamente con la única finalidad de notificar cualquier proceso
que se derive de la solicitud emitida por el titular de estos.
Finalidades del tratamiento

La información y datos personales de los usuarios del área de fomento económico respecto a la
bolsa de trabajo, dichos datos como son nombre completo, edad, escolaridad, teléfono, correo
electrónico; tiene como principal finalidad el establecer los perfiles en particular de los que requiere
cada empresa ofertas y vacantes en esta dependencia; ya que una vez que el usuario acude a
este departamento se le busca una opción de empresa de acuerdo a su perfil para después
canalizarlo por medio de una carta de presentación en la cual le dará la facilidad para entrevistarse
con los reclutadores de cada una de las empresas con las que contamos con comunicación y
enlace; para posterior si el usuario cubrió el perfil del vacante comience con dicho trabajo.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 3 fracción XI, XXVIII Y Articulo 146 fracciones I, II, III
Y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de San
Luis Potosí; 3 fracción IX y XXXIII 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 31,
48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 70 y 71, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

Datos personales tratados

Los datos personales, así como la información de los usuarios que acuden a esta Dirección, se
encuentra apegado a la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión a los
particulares en sus numerales 1,2,6,7,8 y de más relativos a este reglamento jurídico.

Este aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivados
de nuevos requerimientos legales, misma que se hará del conocimiento de los titulares de
los
datos
personales,
a
través
de
la
página
oficial
http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136

