AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA BOLSA DE TRABAJO
El Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco TEST, es el responsable del
tratamiento de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios,
a través de la Subdirección de Vinculación, administra la base de datos: “Bolsa de
Trabajo”, con el propósito de que usted pueda identificar la manera en que protegemos
sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa sobre las
finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales contenidos en el Curriculum Vitae, así como los datos de los
empleadores es obligatoria, tiene por finalidad colocar a la o el estudiante con el perfil
profesional que solicita la empresa y proporcionar a los y las estudiantes la opción de
elegir un empleo adecuado para ellos y/o el cumplimiento del servicio social, practicas
o residencia profesional, así como permitirles a los empleadores elegir a los posibles
candidatos de ingreso.
Respecto a las transferencias de datos personales se informa: Que no se considerarán
transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre áreas o unidades
administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones.
De las y los candidatos al empleo, servicio social, prácticas o residencia profesional: Los
datos personales contenidos en el Curriculum vitae serán transmitidos a la empresa
para que realice la valoración y selección de posibles trabajadores, prestadores de
servicio social, prácticas o residencia profesional.
De las y los empleadores: Los datos personales contenidos en las ofertas laborales
como datos de identificación, localización y laborales serán transmitidos a los y las
estudiantes interesados en formar parte de los empleados de su empresa, así como
realizar su servicio social, prácticas o residencia profesional.
Fuera de estos supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 66 de la Ley,
sus datos no podrán ser transmitidos o difundidos a persona alguna, sin que exista su
consentimiento expreso.
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Por lo que los mecanismos y medios que estarán disponibles para el uso previo al
tratamiento de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su
negativa para la finalidad y transferencia que requieran su consentimiento, se
manifiestan al contar con su consentimiento expreso y/o tácito, manifestado en el
presente documento y consentimiento que se entiende otorgado a través del ingreso a
las plataformas Universia y Occmundial que se encuentra en las siguientes direcciones:
http://www.testianguistenco.trabajando.com.mx/,
http://tecnm.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo, respectivamente, así como la entrega de los
documentos requeridos para la incorporación al sistema de datos personales: “Bolsa de
Trabajo” administrada por el Departamento de Servicio Social, Residencias
Profesionales y Seguimiento de Egresados del TEST, en ambos casos puede manifestar
su negativa a hacerlo.
La o el titular de los datos podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de los
mismos, para ello es necesario que presente su petición por escrito para ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la Unidad de Transparencia
del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, con domicilio en carretera
Tenango – La Marquesa Km. 22, Santiago Tianguistenco, Estado de México.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, puede consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección:
http://test.edomex.gob.mx

Subdirección de Vinculación
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