AVISO DE PRIVACIDAD
Fundamento legal universitario
Artículos del 12 al 19 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos personales para la UNAM.
La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Química de la UNAM, con domicilio en Ciudad
Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada en el caso de las empresas e instituciones para promover
vacantes de empleo y prácticas profesionales entre los alumnos, pasantes y egresados de
licenciatura y posgrado de la Facultad de Química.
En el caso de los alumnos, pasantes y egresados de licenciatura y posgrado, la información será
utilizada para enviarla a empresas o instituciones que estén buscando candidatos para empleo o
prácticas profesionales, de la Facultad de Química.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Para empresas e instituciones:
Nombre de la empresa/institución
Dirección de la planta/institución
Dirección de oficina
Ramo industrial/área o especialidad
Nombre del responsable de reclutamiento
Teléfono, extensión, fax, correo electrónico
Para alumnos, pasantes y egresados:
Nombre y apellidos
Sexo
Carrera
Promedio
Situación académica
Dirección: calle y número, colonia, código postal, ciudad, delegación, municipio
Teléfono, teléfono celular
Correo electrónico
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva en:

Coordinación de Atención a Alumnos, Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, C.P. 04510, Distrito Federal, teléfonos 5622-3692 y 93, correo electrónico:
bolsadetrabajofq@unam.mx o visitar nuestra página de Internet www.quimica.unam.mx.
Tendremos un plazo máximo de 30 días para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través de correo electrónico.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a la Facultad de Química. En ese sentido, su información
puede ser compartida con empresas e instituciones, para promover la postulación en vacantes
de empleo y prácticas profesionales. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del teléfono 5622-3692 y 93, bolsadetrabajofq@unam.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.quimica.unam.mx.
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