
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PADRÓN 
CURRICULAR FÍSICO DEL INFOCOL 

 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima (INFOCOL), con domicilio en calle 5 de Mayo 
número 88, colonia Centro, C.P. 28000, Colima, Colima, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, y 
demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales recabados en su currículum que proporcionado al 
INFOCOL serán utilizados con la finalidad de contar con una base curricular 
institucional en la que sea posible tener acceso a documentos curriculares de 
personas interesadas en ocupar un puesto vacante en el Instituto y los que se 
encuentran desempeñando funciones. Adicional a lo anterior, se pueden 
recabar datos personales que estén contenidos en el documento que contenga 
su Currículum vitae, que en su caso, usted nos proporcione.  
 
Datos Generales  
Nombre (s)  
Primer apellido  
Segundo Apellido  
Correo electrónico  
Estado civil  
Objetivo  
País donde nació  
Nacionalidad  
Currículum (adjuntar documento)  
 



 
 

Domicilio del Interesado  
Lugar donde se ubica (México/Extranjero)  
Calle  
Número exterior  
Número interior  
Localidad o colonia  
Entidad federativa  
Municipio o delegación  
Código postal  
Teléfono 1  
Teléfono 2  
 
Escolaridad  
Nivel  
Institución  
Lugar donde se ubica la institución educativa  
Entidad federativa  
Municipio o delegación  
Estatus  
Documentos  
 
Experiencia Laboral del Interesado  
Sector  
Nombre de la empresa  
Área  
Puesto  
Función principal  
Fecha de inicio  
Fecha de término  
Áreas de experiencia  
Años de experiencia  
 



 
 

Información Específica del Interesado  
Certificaciones  
Nombre de la certificación  
Institución  
Fecha  
Resumen  
Paquetería Software  
No se recaban datos personales sensibles. Su conservación es permanente.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
El INFOCOL tratará los datos personales antes señalados con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 21, fracciones XX y XXIV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 80, primer párrafo fracción 
IV, inciso c), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  
Estado de Colima, y del Catálogo de Puestos del Instituto de Transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos del Estado de Colima. 
  
Transferencia de Datos  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de 
Transparencia o a la Secretaría de Protección de Datos Personales de este 
Instituto, ubicadas en calle 5 de Mayo número 88, colonia Centro, C.P. 28000, 
Colima, Colima, o bien, en la dirección electrónica 
http://infocol.org.mx/w/?page_id=417 en el correo electrónico 
transparencia@infocol.org.mx.  
 
 

http://infocol.org.mx/w/?page_id=417


 
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia o a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales, enviar un correo electrónico a Cualquier dirección antes señalada 
o comunicarse al Tel. (01) 3123143169 y 3123130418.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en esta misma recepción o en la página 
web http://infocol.org.mx/w  

http://infocol.org.mx/w

