
 

 

 

                                          AVISO DE PRIVACIDAD 

(Simplificado)  

 

Se hace del conocimiento del ciudadano que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de 

Querétaro, con domicilio en Boulevard Bernardo Quintana, número 10000, Edificio Centro Cívico, Segundo Piso Letra E, Colonia Centro Sur, Delegación 

Josefa Vergara y Hernández, Municipio de Querétaro, Qro. C.P. 76090, es la responsable del cuidado, tratamiento y buen uso de los datos personales que le 

sean proporcionados en los siguientes documentos: Solicitud de Empleo y/o Currículum, Contrato Laboral y Expediente Laboral; datos que se 

recaban con la finalidad de ser utilizados para entrevistas laborales, intercambio de cartera con empresas, instituciones privadas o públicas y para el caso 

de que resulte contratado, la solicitud y/o currículum será publicado en la página oficial del Municipio de Querétaro, en cumplimiento al artículo 66 fracción 

II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro que a la letra dice: “Artículo 66. Los sujetos obligados deberán 

publicar en el portal de internet referido, la información siguiente: II. Su estructura orgánica completa, en un formato que vincule cada área con las 

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público. Así también, deberá señalar, en su caso, a los prestadores de servicios 

profesionales;” así como con la finalidad de integrar y administrar los datos incluidos en los documentos de los expedientes laborales y para la contratación 

del personal.  

 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de Internet del Municipio de Querétaro 

www.municipiodequeretaro.gob.mx/avisosdeprivacidad/ y a través de los estrados de la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de 

Administración del Municipio de Querétaro, con domicilio en Boulevard Bernardo Quintana, número 10000, Edificio Centro Cívico, Segundo Piso Letra E, 

Colonia Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, Municipio de Querétaro, Qro. C.P. 76090 
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