H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli
Administración Municipal 2019 - 2021
2020, “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense”.

CARTA COMPROMISO, PARA REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIO DE EMPLEO.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, _______________2021.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE EMPLEO

El que suscribe _____________________________________________________
Director y/o Responsable de Recursos Humanos de la Empresa cuya Razón Social
es, _______________________________________________________________
Denominada _________________________Giro de empresa_________________
con domicilio en: ____________________________________________________
________________________________________Municipio___________________
C.P.___________No. Telefónico ______________________RFC______________
número de registro patronal ante el IMSS_________________________________

En virtud con lo mandatado en el Art. 537,538 y 539, fracción. I, inciso d) y fracción
ll, inciso a) de la Ley Federal del Trabajo y Articulo 2, inciso a) fracción. Vll, de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta última tiene a cargo el Servicio
Nacional de Empleo.
Por lo cual; por este medio solicito al Departamento de Servicio de Empleo, registrar
y publicar nuestras vacantes, nosotros somos una empresa 100% comprometida,
que cuenta con prestaciones de Ley, con el fin de ofrecer empleo a solicitantes de
su Municipio, de igual manera requerimos de su apoyo para difundir vacantes por lo
que me comprometo a entregar la siguiente documentación:
o RFC de la empresa;
o Cédula de Identificación Patronal del IMSS o Seguridad Social;
o Permiso de SEGOB vigente, comprobante si está en trámite (Empresas de
Seguridad que tengan portación de armas)
o Curriculum Empresarial.
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En el Departamento de Servicio de Empleo, ofrecemos nuestros servicios de manera
totalmente gratuita, además otorgamos acompañamiento personalizado a las
empresas en sus procesos de reclutamiento y preselección de capital humano para
cubrir las vacantes disponibles en sus empresas a través de:

a) Promoción de vacantes;
b) Recibir protección de mis datos personales conforme a la normatividad
aplicable;
c) Reclutamiento y preselección de buscadores de trabajo; y
d) Seguimiento a la cobertura de las vacantes.

Así mismo hago del conocimiento, a los solicitantes, que la oferta de empleo que mi
empresa promueve, se encuentra libre de cualquier tipo de discriminación,
incluyendo aquella basada en edad, estado civil, religión, grupo étnico, nacionalidad
u otros.
1. Que la vacante es real, y la relación laboral es de carácter formal y no media
inversión en dinero solicitado a los candidatos para acceda a la vacante;
2. Que mi oferta de empleo no corresponde a ventas multinivel o esquemas
piramidales de negocios;
3. Que la vacante no implica la contratación de menores sin la autorización legal;
4. Que no estén relacionados con el entretenimiento de adultos, ocio nocturno o
contenidos pornográficos;
5. Que no contraten personal solamente con pago por comisión o cambaceo;
6. Que no paguen por lo menos el salario mínimo diario; y
7. Que requieran que el candidato, o empleado, vaya a un entrenamiento no
pagado para ser contratado.

Además, me responsabilizo de enviar puntualmente mi reporte de contratados los
días 25 de cada mes al correo de vinculacion.empleoizcalli@gmail.com
Es importante mencionar que autorizó el uso de datos y logo, al Departamento de
Servicio de Empleo, únicamente para el uso exclusivo de la publicación de nuestras
vacantes.
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Anexar Logo Autorizado

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Por este conducto usted manifiesta expresamente que conoce el aviso de
privacidad, toda vez que, al haberlo leído, lo acepta y autoriza que el uso de
sus datos personales serán utilizados para fines estadísticos, lo anterior con
fundamento en los artículos 4 fracción X, 18, 19, 29 y 32 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México
y Municipios. Así mismo podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el
siguiente link
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En el entendido que mis datos, el Departamento de Servicio de Empleo proporcione
a la ciudadanía, es únicamente para el fin de vincular a los solicitantes de empleo.

Por lo anteriormente expuesto, representando a la empresa anteriormente
mencionada en la parte superior, declaro bajo protesta decir la verdad, que los datos
vertidos en el presente documento son los reales.
Autorizo al Departamento de Servicio de Empleo, proporcionar mis datos a los
ciudadanos únicamente para fines de Empleo.

_____________________________________________
Nombre y Firma del Director y/o Responsable de Recursos Humanos

No omitimos informarle, que la duración de esta carta compromiso tendrá vigencia
del 02 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021.
Nuestras oficinas del Departamento de Servicio de Empleo están ubicadas en, Av.
de la Súper, Mza.44, Lote 3ª-7 y 3B-7, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México. Teléfono 5558640972, correo servicio.empleo@cizcalli.gob.mx

Registro para darse de alta en el portal y subir vacantes, http:/bolsa.izcalli.gob.mx
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