
Aviso de Privacidad Integral. 
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur (CCLBCS), es el 
sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban de 
forma general con motivo de la convocatoria para el proceso de selección de 
conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur 
(CCLBCS), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California Sur, y demás normatividad que resulte aplicable; dichos datos son los 
listados en el apartado siguiente. Los datos personales recolectados por el Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur (CCLBCS), serán tratados bajo su 
responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el aviso de privacidad 
correspondiente. 
Datos personales que se recolectan y la finalidad del tratamiento. 
Los datos personales que se recolectan son: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, 
edad, sexo, nacionalidad, domicilio, número telefónico, correo electrónico, datos 
académicos, datos profesionales, exámenes médico y toxicológico. Se informa que no 
se recabarán datos personales sensibles.  
Los datos personales serán recabados con las finalidades siguientes: Que los 
participantes puedan registrarse a la Convocatoria pública y abierta 01/2022 relativa al 
concurso de selección para personal Conciliador del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Baja California Sur (CCLBCS), para la administración de datos, información, 
procesos, trámites y servicios que lleven a cabo cada una de las etapas del concurso de 
selección para personal Conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Baja California Sur (CCLBCS), en el ejercicio de las atribuciones, facultades y 
competencias legalmente establecidas, para sustanciar el procedimiento antes descrito; 
y para llevar a cabo todos los procesos administrativos que de ellos deriven. Las 
finalidades antes mencionadas en lo general no requieren consentimiento, sin embargo, 
usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
aquellas finalidades o transferencias que no sean necesarias, mediante comparecencia 
en la Unidad de Transparencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja 
California Sur (CCLBCS), o a través de una solicitud por escrito debidamente firmada y 
enviada a la cuenta de correo electrónico: conciliacion.laboral.bcs@gmail.com. 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur (CCLBCS), trata los 
datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
13, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur, así como de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracciones 
II, III, IV, 3 fracción II, 15, 16, 18, 21, 22 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California Sur, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, serán tratados bajo su responsabilidad, atento a las atribuciones, 
facultades y competencias legalmente establecidas. 
Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (ARCO) 
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante la Unidad 
de Transparencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur 
(CCLBCS), o a través de una solicitud por escrito debidamente firmada y enviada a la 
cuenta de correo electrónico: conciliacion.laboral.bcs@gmail.com. 
Transferencia de datos personales 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos debidamente fundados y motivados, provenientes de una 
autoridad competente, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California Sur, usted puede consultar el Aviso de Privacidad Simplificado, en el 
portal https://www.bcs.gob.mx/centro-conciliacion  
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que existir una modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través 
del propio portal https://www.bcs.gob.mx/centro-conciliacion  
 
 
 

___________________________________ 

Nombre y firma de conformidad de la persona participante 
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