CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN
EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DE LA
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SEGOB), con domicilio en calle Plaza
de la Constitución 1, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México,
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos en el Sistema de Proteccion de datos personales de personas candidatas
registradas en la Consulta Publica para el nombramiento de la Persona Titular de la
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con fundamento en los
artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, apartado E, numerales 2 y 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 36 y 37, fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con las siguientes finalidades:
a) Integrar el registro de participantes de la Consulta Pública para el nombramiento de la
persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México;
b) Publicación de la versión pública del Curriculum Vitae de los participantes, así como
documentos con los que acredita el mismo, tal como lo establece el “Aviso por el cual se
da a conocer Consulta Pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México”;
c) Difusión de entrevista videograbada así como su fotografía, en las diversas redes sociales
del Gobierno de la Ciudad de México;
d) Informar y contactar a los participantes y posteriormente al titular seleccionado;
e) Informar sobre los resultados de la consulta, y
f) Realizar un informe estadístico de los participantes.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento
directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, con domicilio en San Antonio Abad, número 130, PB, colonia Tránsito, C.P.
06820, Alcaldía Cuauhtémoc; en el teléfono 5557091477, ext. 2021 ó al correo electrónico
ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al TEL-INFO (56364636).

Acepto las condiciones arriba expuestas, confirmo haber leído y entendido la información
acerca del manejo de mis datos personales.

Nombre(s) y apellidos de la persona
postulante

Firma de la persona postulante

