FORMATO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PRESTACIÓN
DE PRÁCTICAS PROFESIONALES O VACANTES
La publicación de vacantes es exclusivamente de carácter informativo.
CRIJPEJ no se responsabiliza sobre las mismas.
Pasos a seguir para la elaboración del Formato de Vinculación Académica:
1. Llenar los campos disponibles del bloque I. Datos de la empresa solicitante, y II. Perﬁl académico requerido.
2. Enviar el documento al correo: bolsadetrabajo@camaradejoyeria.com.mx
3. En caso de contratación de los servicios de bolsa de trabajo o prácticas profesionales, favor de llenar el
apartado IV. Información de contratación.
4. Por último, le agradecemos envíe esta información al correo bolsadetrabajo@camaradejoyeria.com.mx,
para un registro interno de Cámara de Joyería Jalisco.

I. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
FECHA:

SOLICITUD No. (USO CRIJPEJ):

FOLIO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DOMICILIO:
ESTADO:

CIUIDAD:

COLONIA:
CORREO
ELECTRÓNICO:

CELULAR:

TELEFONO(S):

CP:

GIRO DE LA EMPRESA:

CONTACTO:

II. PERFIL ACADÉMICO REQUERIDO: MARQUE (X) LA OPCIÓN SELECCIONADA
NOMBRE DEL PUESTO:
CARRERA SOLICITADA:
NÚMERO DE PLAZAS:
MANDO INTERMEDIO

MANDO SUPERIOR

ADMINISTRATIVO

TÉCNICO

OTRO / ESPECIFIQUE:
TITULADO(A):

SÍ

NO

IDIOMA (S):
SE REQUIERE EXPERIENCIA EN EL GIRO:

PASANTE
ORAL:
SÍ

ESCRITO:
NO

HORARIO:

III. OBSERVACIONES ESPECIALES SOBRE EL PERFIL DEL CANDIDATO
La publicación de vacantes es exclusivamente de carácter informativo.
CRIJPEJ no se responsabiliza sobre las mismas.

IV. FAVOR DE LLENAR Y ENVIAR EN CASO DE CONTRATAR
A ESTUDIANTES Y/O EGRESADOS
CARRERA DEL CONTRATADO:
APOYO PARA ESTUDIANTE
O SUELDO DEL CONTRADO :

CENTRO DE
ESTUDIOS:

CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERÍA Y PLATERÍA DEL ESTADO DE JALISCO con el objeto de respetar los derechos e
intereses de nuestros clientes y/o beneficiados, en relación con su intimidad y sus datos personales así como en cumplimiento a lo establecido
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) y su reglamento (en adelante el
“Reglamento”), extiende el presente Aviso de privacidad simplificado.
Responsable de la protección de sus datos personales. CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERÍA Y PLATERÍA DEL ESTADO DE
JALISCO en adelante CÁMARA DE JOYERÍA con domicilio en Avenida Topacio número. 2486 Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara,
Jalisco, será la responsable y por ende, quien dará tratamiento a sus datos personales.
Finalidades del tratamiento de sus datos personales. Se recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos personales, en la medida en que las
leyes aplicables lo permiten, con las finalidades descritas a
continuación: Finalidades principales. (i) dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, aliados, beneficiados,
trabajadores y practicantes; (ii) para integrar su expediente; (iii) proveer los
servicios y productos requeridos por usted o dar acceso a actividades determinadas; (iv) gestión
financiera, de facturación y cobro. Finalidades secundarias o accesorias. (i) darle a conocer información promocional de CÁMARA DE
JOYERÍA., entre la que se destaca la relacionada con promociones,
información de nuevos productos y cualquier otro promocional o cuestión relacionada con nuestros productos y/o servicios; y (ii) evaluar la
calidad del servicio Cabe señalar que el tratamiento de datos personales por parte de CÁMARA DE JOYERÍA, se limitará al cumplimiento de
las finalidades aquí previstas y en caso que se pretenda tratar sus datos personales para un fin distinto a los establecidos en el presente
Aviso de Privacidad, CÁMARA DE JOYERÍA., requerirá su consentimiento para tal fin, de nueva cuenta.
Mecanismos de conocimiento del Aviso de privacidad integral. Si es su voluntad conocer el contenido completo de nuestro Aviso de
Privacidad Integral, puede hacerlo ingresando al portal electrónico
http://www.camaradejoyeria.com.mx/media/docs/aviso.pdf oprimiendo en el apartado denominado “Aviso de Privacidad Integral”.

