
Consejos Canatlán 
  
Domicilio Conocido S/N 
Venustiano Carranza, Canatlan 
Durango, Mexico C.P. 34464 
(61) 8309-2836 
colocacion@canatlan.mx

Nombre Completo Direccion

Colonia o Localidad Municipio

Entre QUe Calles o Referencia Estado Codigo Postal

Telefono Correo Electronico

CURP RFC

Pemanezcan conficencial sus datos para contacto de empresa?

Si
No

Es Necesario que se 
comparte un foto 
profesional para su C.V. y 
perfiles

Que Actividades Actualmente Realizas en Su Trabajo Que Activades Anteriores?

Escolaridad Ultima Terminado? Carrera o Especialidad? Sitaucion Academica?



Otros Estudios Realizado? Documentos Anexos:

Licenciatura?

Si
No

Licencia de Conducir?

Si
No

Realizaste tus estudios con 
PROSPERA

Si
No

Idiomas, Fluencia y Si Cuentas con Certifica Conocimientos y Tiempo de Experiencia

Area de Experiencia en Trabajo Ultimo o Actual Jerarquia del Puesto Saldo Mes

Funciones Fecha de Ingreso y Fecha de Terminacion

Area de Experiencia en Expectiva Laboral Jerarquia del Puesto Saldo Mes

Funciones Fecha de Ingreso y Fecha de Terminacion

Tienes Interes en Oferas en Extranjero?

Si
No

Estatura: Peso:



Consejos Canatlan de ninguna manera garantiza la adquisición de un contrato, el procesamiento exitoso de un conciliacion 
laboral o un oferta de trabajo. La información recopilada en este formulario se utilizará con el único propósito de adquirir un 
contrato, oportunidad laboral y oferta de un vacante. Además, se mencionará que el uso de la información proporcionada en 
este formulario se utilizará para crear los perfiles necesarios para obtener un contrato, oportunidad de empleo o un facultad de 
vacante en nombre del cliente. 
  
Cualquier otro uso de esta información está prohibido por ley y estará protegido. Su firma afirma que usted reconoce que 
Consejos Canatlan no garantiza que no tenga el control del resultado. Usted afirma que no se tomará ninguna medida contra 
Concejos Canatlan en el caso de que una organización o agencia tome medidas extraordinarias en el procesamiento de su 
información. Además, acepta que cualquier costo o tarifa asociada con el procesamiento de sus solicitudes será su carga y 
que Consejos Canatlan no tiene la obligación de pagarlos. En el caso de que se requieran más investigaciones o deberes 
administrativos de los Consejos Canatlán, usted acepta hacer el pago de dichos servicios de inmediato o corre el riesgo de 
aplazar su solicitud. Su firma a continuación confirma los términos mencionados. 
  
El cliente entiende que los Consejos Canatlán no garantizan el contrato pero el servicio que brinda, que cualquier oferta de un 
puesto es estrictamente en nombre del empleador previsto y no puede haber garantías de que un empleador extienda una 
oferta de contrato. Además, Consejos Canatlán brinda el servicio a cambio de una tarifa para mitigar adecuadamente los 
eventos que pueden ocurrir en la adquisición de un contrato en nombre del cliente. El cliente entiende que los Consejos 
Canatlán proporcionarán el servicio al cliente e intentarán procurar un contrato para el cliente de la forma posible. Cualquier 
otro uso de esta información está prohibido por ley y estará protegido. 
  
Además, acepta aceptar cualquier posición que le brinde Consejos Canatlán en nombre de una empresa y cualquier rechazo 
de una oferta consiste en su incapacidad para cumplir con el contrato. Si hay otra oferta disponible, puede aceptarla, pero la 
primera oferta se considerará una oferta sólida y será la base para la determinación del cumplimiento exitoso del acuerdo 
vinculante. 
  
Atendiendo al principio de "consentimiento" consagrado en el artículo 16 y de conformidad con lo señalado en el artículo 20, 
ambos de la LGPDPPSO, expreso mi voluntad, específica e informada, para que se efectúe el tratamiento de mis datos 
personales por la OSNE para los fines consistentes en la vinculación laboral, recepción de capacitación y apoyos económicos 
o en especie, hasta la posible colocación en una actividad productiva; asimismo autorizo a la OSNE para que realice la 
transferencia de mis datos personales a la STPS a través de la CGSNE, con el objetivo de llevar a cabo actividades 
relacionadas con aquellas que originaron la solicitud de dichos datos personales. Asimismo, la OSNE como Sujeto Obligado 
será la encargada de establecer los mecanismos necesarios para la protección de los datos bajo su resguardo, así como de 
aquellos mecanismos que aseguren la correcta transferencia de éstos a otra entidad. 
He sido informado que podré ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de conformidad 
con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ante la OSNE. 
  
Esta firma que se coloca en este documento es un contrato vinculante que se cumple entre Consejos Canatlán y el cliente en 
el que el cliente acuerda pagar la suma de $ 5,000 de la Moneda Nacional Mexiaca a Consejos Canatlán, a cambio de lo cual 
Consejos Canatlán proporcionará los servicios mencionados anteriormente. y en el listado en el Apéndice A del paquete 
descrito. Este contrato se celebra en la fecha en que se firma la Fórmula Contratado. 
  
Por la Presente Afirmo 
  
 

Firma del Cliente: Fecha de Firma Si Afirmo

Si
No

Titular de Tarjeta Debito o Credito Numero de Tarjeta

Fecha de Vencimiento CVC Ciudad, Estado y Codigo Postal de Facturacion
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