JAP

Formato de Aviso de Privacidad Integral

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a través de la Coordinación de Vinculación Institucional con
domicilio en Calderón de la Barca número 92, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
C.P. 11560, es la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos en el Sistema de Datos Personales “Apoyo y fomento a las Instituciones de Asistencia Privada que así
lo requieran, a través de la provisión de perfiles de Recursos Humanos, para la realización de sus actividades
sustantivas” registrado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ello con fundamento en los artículos 6, apartado
A, fracciones II y V, 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 7
apartados A y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 276 del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 70, 71 y 72, fracción II de la Ley de Instituciones
de Asistencia Privada para el Distrito Federal y 62 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada
para el Distrito Federal.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de conformar los expedientes físicos
y/o electrónicos de las personas que se postulen a las vacantes que oferten las instituciones de asistencia
privada de la Ciudad de México, con la finalidad de apoyar y fomentar a las instituciones que lo requieran,
al proveerles una base de datos de perfiles de recursos humanos para la realización de sus actividades
sustantivas. Dichos perfiles de recursos humanos se publicarán a través de la página electrónica de la Junta
de Asistencia Privada del Distrito Federal en la dirección electrónica: www.jap.cdmx.gob.mx; en ese mismo
lugar, solicitamos que las personas postulantes evalúen la plataforma de bolsa de trabajo y oportunidades.
Los datos personales podrán ser transferidos a las autoridades que así lo requieran en el ejercicio de sus
facultades, atribuciones y funciones: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya sea por sí
o a través del Órgano Interno de Control de la Junta de Asistencia Privada Distrito Federal, en su función de
órgano fiscalizador y de vigilancia de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México como Órgano Autónomo de investigación, garantía y ejercicio de los Derechos
Humanos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su función de Órgano Garante en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, y a las Instituciones de Asistencia Privada en
apoyo y fomento de sus actividades sustantivas.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: datos identificativos: nombre,
edad, teléfonos particular y celular; datos académicos: grado académico; datos laborales: trayectoria laboral;
datos electrónicos: correo electrónico personal.
Todos ellos tendrán un ciclo de vida de 3 años.
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
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, ubicada en Avenida Hidalgo número 61, colonia Del Carmen, en
la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100 con número telefónico 5552797270, en las extensiones 7237
y 7335, o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx), o en el correo electrónico unidad.transparencia@jap.cdmx.gob.mx;
arturo.jaime@jap.cdmx.gob.mx y alejandro.apango@jap.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 (5556364636). INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

JAP

Formato de Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a través de la Coordinación de Vinculación Institucional es
el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el
Sistema de Datos Personales: “Apoyo y fomento a las Instituciones de Asistencia Privada que así lo requieran, a
través de la provisión de perfiles de Recursos Humanos, para la realización de sus actividades sustantivas”.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de conformar los expedientes físicos y/o
electrónicos de las personas que se postulen a las vacantes que oferten las instituciones de asistencia privada de
la Ciudad de México, con la finalidad de apoyar y fomentar a las instituciones que lo requieran, al proveerles una
base de datos de perfiles de recursos humanos para la realización de sus actividades sustantivas. Dichos perfiles
de recursos humanos se publicarán a través de la página electrónica de la Junta de Asistencia Privada del
Distrito Federal en la dirección electrónica: www.jap.cdmx.gob.mx. Podrán ser transferidos a la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y a las Instituciones de Asistencia Privada.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, ubicada en Avenida Hidalgo número 61,
Colonia Del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán, dentro de la Ciudad de México con número telefónico 5552797270,
extensiones 7237 y 7335.
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir o solicitarlo directamente a la Unidad de Transparencia o
ingresar a la página www.jap.cdmx.gob.mx.

