AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
De conformidad con los artículos 68, fracciones II y VI, y último párrafo, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 16 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 3,
fracción II, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 67, 69 y 70, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y 1, 2,
fracción XXVI, 37 y 69 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión
Federal de Competencia Económica (Reglamento), esta Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) y su Unidad de Transparencia con domicilio
en Av. Revolución 725, Col. Santa María Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, CP 03700, tiene la responsabilidad de informarle sobre el
tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando éstos sean
recabados, utilizados, y/o almacenados, con la finalidad de proteger y garantizar
su confidencialidad.
La COFECE, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA),
de conformidad con los artículos 38, fracción XXI, del Estatuto Orgánico de la
COFECE, 17, 18, 19, 20 y 22 de las Disposiciones generales y políticas de recursos
humanos de la COFECE, utilizará los datos personales que se recaben como
consecuencia del registro en nuestro sistema de “Trabaja en la COFECE” para
efectos de determinar si los aspirantes cumplen con el perfil requerido y la
experiencia laboral especificada en las convocatorias que se emiten para ocupar
una plaza vacante dentro de la COFECE, así como para dar seguimiento y dar
avisos a los posibles candidatos en cada una de las etapas del proceso de
selección.
La COFECE, de acuerdo a los artículos 23, de la LGPDPPSO, y 68, fracción VI y
último párrafo, de la LGTAIP, implementará las medidas de seguridad técnica,
administrativa y física, necesarias para la protección de sus datos personales para
evitar daño, pérdida, alteración, destrucción, tratamiento, uso o acceso no
autorizado. Únicamente las personas involucradas en el proceso de selección de la
Convocatoria pública y abierta para ocupar la plaza vacante que usted esté
interesado, tendrán acceso a sus datos personales.
Se informa que la COFECE podrá realizar la transferencia de datos
personales a la persona moral Manpower S.A. de C.V., para llevar
a
cabo
estudios de
validación
de
información, evaluaciones psicométricas y
evaluaciones de apego al perfil de puesto, de conformidad con la cláusula
Octava del contrato 41100100-AD016-21-016.

La COFECE podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales,
dependiendo de la relación que con el titular existe: fecha de nacimiento; nombre,
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro
de Población,
correo
electrónico,
números
telefónicos,
experiencia
laboral, grados académicos obtenidos, cédula profesional del concursante.
El titular de los datos personales podrá ejercer ante la Unidad de Transparencia de
la COFECE, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto al tratamiento de sus datos personales, conforme
al Título Tercero, de la LGPDPPSO, y artículo 68, fracción I, de la LGTAIP.
Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado
y que sea necesario para el tratamiento de sus datos personales. A manera
de referencia,
a
continuación,
se
describen
los
derechos
de
acceso, rectificación, cancelación y oposición:
A través de su derecho de acceso, usted podrá solicitar que se le informe sobre el
tratamiento que la COFECE le está dando a sus datos personales, el origen
de dichos datos y las comunicaciones que se hayan realizado con los
mismos. Por virtud del derecho de rectificación, usted podrá solicitar la
corrección o la complementación de los datos personales que estén en manos de
la COFECE. El solicitante podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales
cuando exista una causa legítima para ello, incluso cuando haya expresado con
anterioridad su consentimiento para dicho tratamiento.
Sólo los titulares de los datos personales, o sus representantes legales, podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición. Mismos que se deberán
hacer por escrito en el domicilio de la COFECE o mediante la página, y deberá
ir acompañado de los documentos que acrediten la titularidad del derecho o
la personería, además de describir de manera clara y precisa los datos personales
de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionado, el plazo
para la respuesta a la solicitud de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, es el que se encuentra estipulado dentro del Título
Tercero, de la LGPDPPSO, y al artículo 68, fracción I, de la LGTAIP.
La COFECE se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad
como estime conveniente para cumplir con cambios a la legislación sobre
protección de datos, o cumplir con la normativa interna.
La COFECE informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad
actualizado, mediante la página de internet de la COFECE, cuando se le
hagan
cambios
significativos
y
cuando
se
requiera
conseguir
su consentimiento. Por tanto, si el titular proporciona sus datos personales
significa que ha leído, entendido y aceptado el anterior Aviso de Privacidad.
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