
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PERSONAS QUE CUENTAN CON UN OFICIO, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y/O COMPETENCIA LABORAL 

“TRABAJO EN LA CIUDAD”  
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Coordinación de Apoyo a Estudios del Trabajo y 
Comunicación, con domicilio en Calzada San Antonio Abad, Núm. 32, quinto piso, Colonia Tránsito, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. código postal 06820, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales denominado 
Sistema de Registro de Personas que cuentan con un oficio, capacitación, certificación y/o competencia laboral 
“Trabajo en la Ciudad”, con fundamento en los artículos 41 fracciones III, VII, XXIX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y  de la  Administración Pública de la Ciudad de México; y, artículos 9, 12, 14, 19, 20, 21 y demás 
relativos y aplicables 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 la finalidad de registrar y publicar la información de 
personas residentes en la Ciudad de México, que cuentan con un oficio, capacitación, certificación y competencia 
laboral, para impulsar el autoempleo en la Ciudad. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales nombre, domicilio, firma, edad, 
fotografía, clave OCR, clave de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), teléfono fijo y móvil, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, correo electrónico, 
WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, huella dactilar, experiencia laboral, oficios, capacitaciones, 
certificaciones y/o competencias laborales.  
 
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 Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en la Calzada San Antonio Abad, número 32, Planta Baja, 
Colonia Transito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06820, Ciudad de México, con número telefónico 5557093233  
extensión 5031, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico: 
oip.styfe@gmail.com.  
 
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). 
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