POLÍTICAS Y CONDICIONES DE USO
Consideraciones Generales:
1. Las siguientes Políticas y Condiciones de Uso regulan el uso de los servicios que proporciona el sitio
Web www.empleojalisco.gob.mx del Estado de Jalisco, que opera a través de Sistema Estatal de
Información Jalisco, en adelante (SEIJAL). Los servicios que proporciona el Portal del Empleo
Jalisco, en adelante (Portal) están sujetos al cumplimiento de estas Políticas y Condiciones de Uso
por parte de los usuarios.
2. Los Organismo empresariales e instituciones educativas oferentes, en adelante (las Entidades)
colaboran en este sitio bajo convenio de colaboración establecido previamente.
3. Los servicios que proporciona el Portal son enteramente gratuitos.
4. Los solicitantes de empleo aceptan en forma voluntaria y sin ninguna reserva estar de acuerdo con
las mismas, y en caso contrario, tienen derecho a no aceptar su uso y los servicios que el Portal
proporciona.
5. El SEIJAL no es responsable por el uso de los datos que se registre en el Portal, así como de
cualquier perjuicio originado al usuario por el uso del mismo. El Portal es un vinculador de entidades y
cada una es responsable de compartir y administrar la información que publican, por lo que en ningún
caso será responsable por los juicios de valor o las interpretaciones que los usuarios realicen sobre la
exactitud o validez de la información publicada, así como por cualquier perjuicio o reclamo de
cualquier otra índole que pudiera ser imputable al uso de la información.
6. El Portal se reserva el derecho de modificar y actualizar las presentes Políticas y Condiciones de Uso
en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso o notificación a los usuarios, entendiéndose
que las mismas son aceptadas si se utilizan los servicios que ofrece el sitio.
7. El SEIJAL habilitará un acceso al Portal a través de asignar un nombre de usuario y una clave a cada
entidad para que usen el administrador de contenidos y publicar su información.
8. El SEIJAL no es responsable de la veracidad de la información publicada en las vacantes de empleo
y los perfiles laborales de los solicitantes de empleo así como de los resultados finales del contacto
entre las entidades y solicitantes.
9. Queda absolutamente prohibido la utilización de los contenidos, logotipos y formatos de registro que
utiliza el Portal, salvo que el SEIJAL lo autorice en forma explícita y por escrito.
10. Las estadísticas de la sección “Empleo Jalisco” son representativos de los movimientos registrados
en el Portal.
11. El Portal sólo publica las vacantes de empleo y perfiles de las entidades vinculadas.
De la sección “Buscar Empleo”:
12. Los servicios que proporciona el Portal a los solicitantes de empleo del Estado y en general al resto
del país son enteramente gratuitos. El SEIJAL de ninguna manera es participe en caso que alguna
de las entidades cobre alguna cuota por el servicio que ellos ofrecen personalmente al solicitante por
otros servicios no especificados.
13. Para la utilización de los servicios que ofrece el Portal, no es necesario que los solicitantes se
registren en el sitio.
14. Es compromiso de las entidades que administran la información ofertada garantizar en todo lo posible
la veracidad y autenticidad de sus datos personales y perfil laboral que ingresen al Portal a través del
administrador de contenidos.

15. Para un mejor control de referencia, el Portal asignará un número a la vacante ofertada registrada en
el sitio.
16. Para mayor seguridad de los solicitantes de empleo, no se mostrará los datos personales en el sitio.
17. Si algún o usuario del Portal detecta que algunas de las entidades no cumple con las presentes
Políticas y Condiciones de Uso, puede dar aviso al SEIJAL, proporcionando la información del caso
específico.
18. El SEIJAL no es responsable de la veracidad de la información sobre ofertas de empleo que se
difunde, ni de los resultados del contacto entre los empleadores y los buscadores de trabajo. En este
sentido, no es responsable de los conflictos laborales, personales, legales y de cualquier otra índole
que se susciten entre oferente y buscador de trabajo derivados del contacto que motive la publicación
de las ofertas de empleo en las bolsas de trabajo que colaboran en el Portal.
19. Es perfil laboral de los solicitantes de empleo que suban al Portal su curriculum a través de la sección
“REALIZA TU CURRICULUM” podrán enviarlo a todas los entidades o sólo a las de interés de cada
demandante, por consiguiente, el SEIJAL no es responsable si el perfil laboral es publicado
simultáneamente en otros sitios de internet por las entidades. El solicitante podrá postularse a la
oferta de empleo de su interés por el canal que más le convenga.
De la sección “Buscar Personal”:
20. Las entidades pueden subir la información y a partir de ese momento, son las únicas responsables de
la información publicada.
21. Los perfiles laborales que se ofrezcan a través del Portal deberán ser actualizadas y debidamente
claros y legalmente válidos.
22. No es responsable el SEIJAL cualquier conflicto laboral, personal, legal o de otra índole, que pudiera
darse entre el solicitante de empleo y las empresas que buscan personal a través del Portal.
23. Los perfiles laborales que se publiquen en el Portal tendrán una vigencia que la entidad crea
conveniente.
De la sección de Cursos Ofertados
24. Las entidades son las únicas responsables de subir la información al Portal y publicar los cursos que
desean publicar.
25. El Portal vinculara automáticamente al curso ofertado por las entidades la oferta de empleo, de tal
forma que, cuando la vacante de empleo se publica, arroga también el curso relacionado.
26. El SEIJAL no se hace responsable sobre los cursos ofertados, ni tiene ningún convenio en materia de
colaboración a menos que se disponga por los medios establecidos con anterioridad.
27. La información que los cursos ofertados tiene un carácter estrictamente informativo y su utilización
como referencia para tomar decisiones de carácter vocacional o profesional es responsabilidad
exclusiva del usuario.
28. EL SEIJAL no se hace responsable por los juicios de valor o las interpretaciones que los usuarios
realicen sobre la exactitud o validez de la información publicada, así como por cualquier perjuicio o
reclamo de cualquier otra índole que pudiera ser imputable al uso de la información.

	
  

