
 

   

AVISO DE PRIVACIDAD  
TRÁMITE DE RECLUTAMIENTO 

Dirección General Adjunta de Control de Personal, con domicilio en calle Eje Dos Oriente, Tramo Heroica Escuela Naval 
Militar número 669, Colonia Presidentes Ejidales, Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, en la Ciudad de 
México, país México, y portal de internet https://www.gob.mx/semar/articulos/oportunidades-de-empleo-
211894?idiom=es, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 14 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1º y 8º del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Marina es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 
siguiente:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para 
el servicio que solicita:  

• Trámites de reclutamiento 

• Trámite de contratación 

NOTA: Le informamos que en caso de que usted no cubra perfil para ingresar al servicio activo de la Armada de México, 
el expediente que se le integre derivados de cualquier dato personal que proporcione será destruido después de 6 
meses. 

 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

• Datos sobre características físicas 

• Datos laborales 

• Datos académicos 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente Aviso de 
Privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección: 

• Datos de salud 

• Datos sobre vida sexual 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Le informamos que en caso de que usted sea contratado, sus datos personales serán compartidos dentro del país con 
las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
  

Destinatario de los datos personales Finalidad Requiere del consentimiento 

ISSFAM Seguridad social Sí 

BANJERCITO Prestaciones y pagamento Sí 
 

Destinatario de los datos personales Finalidad Asentar SI o NO 

ISSFAM Seguridad social   

BANJERCITO Prestaciones y pagamento   

 

  
  
  

Nombre y firma del titular: ________________________________________  
 

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a continuación si nos lo otorga:  
  
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales: 



 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso 
que les damos (ACCESO). así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que 
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (RECTIFICACIÓN); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (CANCELACIÓN); así como oponerse al 
uso de sus datos personales para fines específicos (OPOSICIÓN). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del 
siguiente medio: 
 
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de ARCO, a través del módulo de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Marina, ubicada en la planta baja del edificio D, Avenida Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia 
Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Teléfono 56 24 65 00 extensiones 7075 y 8906.  
 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el 
siguiente medio: 
 
Módulo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, ubicada en la planta baja del edificio D, Avenida 
Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Teléfono 56 24 65 00 extensiones 
7075 y 8906. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes 
medios:  

Módulo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, ubicada en la planta baja del edificio D, Avenida 
Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Teléfono 56 24 65 00 
extensiones 7075 y 8906.  

 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Contralmirante C.G. DEM. Luis Lázaro Cornejo Olivares, 
Jefe de la Unidad de Transparencia.  
b) Domicilio: Calle Avenida Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia Los Cipreses, Ciudad de México, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04830, en la Ciudad de México.  
c) Correo electrónico: transparencia@semar.gob.mx  
d) Número telefónico: 56 24 65 00 extensiones 7075, 8564 y 8906.  
 

  
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el 
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Así mismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que 
no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 
 
A través del módulo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, ubicada en la planta baja del edificio D, 
Avenida Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Teléfono 56 24 65 
00 extensiones 7075 y 8906. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente 
medio: 

Módulo de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, ubicada en la planta baja del edificio D, Avenida 
Heroica Escuela Naval Militar Núm. 861, Colonia Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Teléfono 56 24 65 00 
extensiones 7075 y 8906.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este Aviso de Privacidad? 
  



Última actualización: 15/06/19 
 
 

Nombre y firma del titular: ____________________________________
 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades, prácticas de privacidad o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a 
través del portal de internethttps://www.gob.mx/semar/articulos/oportunidades-de-empleo-211894?idiom=es, y a través 
de la Dirección de Reclutamiento y Reenganches. 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente Aviso 
de Privacidad es el siguiente: 
 
En caso de que exista un cambio en el presente Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal 
de internethttps://www.gob.mx/semar/articulos/oportunidades-de-empleo-211894?idiom=es, y a través de la Dirección de 
Reclutamiento y Reenganches.  
 
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
 
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el 
presente Aviso de Privacidad. SI [  ],  NO [  ] 

  


