Escrito de aceptación de los términos de la convocatoria y publicidad

Comisión de Selección
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
Presente:
Quien suscribe, con el carácter de aspirante para ser elegido como un nuevo integrante
del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, manifiesto por
este medio que acepto los términos de la convocatoria y metodología que regulan el proceso,
mismos que son de mi pleno conocimiento en cuanto a su contenido y alcance.
Así mismo, manifiesto de manera libre, voluntaria, previa, específica, informada e
inequívoca que doy consentimiento expreso para que sean tratados mis datos personales para los
fines que se me informan en el Aviso de Privacidad Integral de la Comisión de Selección para elegir
a un nuevo integrante del Comité de Participación Social, publicada en la página
http://comisionsaejalisco.org, el cual he leído en su integridad, así mismo, expreso mi voluntad
para que (si) o (no), se publique mi nombre y los documentos en versión pública relativos a mi
candidatura; de igual manera acepto la publicación del puntaje y los resultados del proceso de
evaluación realizado por la Comisión, además de la publicación del Curriculum Vitae y los
documentos que la Comisión así lo determine de conformidad con la Ley aplicable, en los que se
vean reflejados datos o información que tengan que ver con mi persona, hasta la conclusión del
proceso.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 numerales 1 y 4 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios; así como lo referido en el artículo 8 fracción V inciso b) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Guadalajara, Jalisco ______ de __________________ de 2019.

__________________________________________________________
Nombre y firma de candidato o candidata
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