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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a __________________ 

A QUIEN CORRESPONDA: 

C._____________________________________________________________, mayor de edad y en 
pleno ejercicio de mis derechos, por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
33, fracción I, de la Ley  que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública del 
Estado de Chiapas,  AUTORIZO EXPRESAMENTE a la Dirección de Personal y Prestaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, para que se sirvan proporcionar, total o parcialmente, 
en forma física o digital, la información personal, laboral y profesional sobre mi persona que 
obre en sus archivos, misma que fue entregada por el suscrito como parte de la bolsa de trabajo 
institucional que tiene establecida dicha Dependencia Universitaria, a efecto de ser considerado 
por las empresas, agencias o consultorías que ofrezcan o promuevan empleos en la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Tal información proporcionada por el suscrito será resguardada por 2 años. 

Por lo cual libero a la Universidad Autónoma de Chiapas de cualquier responsabilidad en que 
pudiera incurrir en materia de protección de datos personales, en caso de que las empresas 
contratantes o promotoras de empleo, hagan uso indebido de mis datos personales, ya que es mi 
libre y espontánea voluntad otorgar dicha autorización, con la finalidad de que proporcionen la 
información que obra en mi currículo vitae o solicitud de empleo, así mismo si se llegara a efectuar 
una contratación por parte de alguna empresa hacía mi persona, la Universidad Autónoma de 
Chiapas no se hace responsable de ningún suceso que llegase a ocurrir durante el desempeño de 
mis labores en dicha empresa donde se me ha contratado. 

Asimismo, manifiesto que he sido informado de que el registro en esta bolsa de trabajo no 
garantiza mi contratación con algún oferente de empleo, por lo que acepto someterme al proceso 
de selección que éste tenga establecido, y en caso de resultar elegido me comprometo a 
informarlo al Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección de Personal y Prestaciones 
Sociales, para que mis datos puedan seguir utilizándose en estadísticas de carácter académico, de 
investigación y administrativo. 

 

 

 He leído y acepto el Aviso de Privacidad 
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