
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL
MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO

El  Municipio  de  Valle  de  Juárez,  Jalisco,  es  responsable  del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones.

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de que de este
sujeto obligado al recabarlos, esté en  posibilidades de brindarle un
mejor servicio en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, como lo
es el generar constancias, elaborar informes, así como para el pago
de  impuestos,  desarrollo  social,  económico  y  establecimiento  de
negocios,  aclarar  dudas sobre sus datos,  ya sea por  algún error  o
impresión.

Con  relación  a  la  transferencia  de  información  confidencial,  los
terceros  receptores  de  los  datos  personales  pueden  ser;  las
autoridades  jurisdiccionales  con  la  finalidad  de  dar  atención  a  los
requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se dirijan las
solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la
finalidad de darle seguimiento y  las diferentes áreas de este sujeto
obligado, para que den cumplimiento a sus atribuciones.

Si  desea  conocer  nuestro  aviso  de  privacidad  integral,  lo  podrá
consultar  en  nuestro  portal  de  internet
http://www.valledejuarezjalisco.gob.mx



Distinguidos Ciudadanos

A través  de  este  medio,  tenemos  el  agrado  de  informarle  que  en
términos de la ley de protección de datos personales en posesión de
sujetos  obligados  del  estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios,  el  H.
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, está apegado

a la normatividad que rige el Aviso de Privacidad, motivo por
el cual la información personal que nos proporcione es confidencial, de
tal  manera  que  no  será  transferida  a  terceros,  con  el  fin  de
salvaguardar su confidencialidad.

A t en t a m e n t e

H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO

EL Honorable Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, con domicilio en Portal Corona
No. 2, Colonia Centro, C.P. 49540,  en Valle  de Juárez, Jalisco,  es el responsable del
cuidado y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales,  se refieren a  la  información concerniente  a  una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la
intimidad de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.

Los datos personales que se solicitan directa o indirectamente a través de las diferentes
áreas que conforman la Administración Municipal y que serán sometidos a tratamiento
son; nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico,
firma, RFC, CURP, grado de estudios, así como los datos patrimoniales como número de
cuenta  bancaria.  Además  de  los  datos  personales  mencionados  anteriormente,
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren
de especial protección como son nacionalidad y huella digital.

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al H. Ayuntamiento,
serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de
este  H.  Ayuntamiento  y  los  utilizaremos  con  la  finalidad  de  llevar  un  control  interno,
estadística,  archivar  y  dar  trámite  a  las  solicitudes  de  solicitudes  de  información
planteadas por transparencia.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los citados fines,
usted puede presentar en cualquier momento un escrito a la Unidad de Transparencia del
H.  Ayuntamiento,  ubicada  en  la  Planta  Baja  de la  Presidencia  Municipal  de Valle  de
Juárez, o enviar un correo electrónico a transparencia.vdj1518@gmail.com manifestando
lo anterior, para limitar el uso o divulgación de la información confidencial, y registrarlo en
el listado de exclusión de uso y divulgación de Datos Personales, a fin de que sus datos
personales no sean tratados para otros fines.

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los
datos  personales  pueden  ser;  las  autoridades  jurisdiccionales  con  la  finalidad  de  dar
atención a los requerimientos judiciales,  los sujetos obligados a los que se dirijan  las
solicitudes de información pública que sean de su competencia con la finalidad de darle
seguimiento y las diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que se dé vista por
el posible incumplimiento a la Ley que rige la materia.



Es importante  informarle  que  usted  tiene  derecho  a  solicitar  en  cualquier  tiempo,  su
Acceso,  Clasificación,  Rectificación,  Oposición,  Modificación,  Corrección,  Sustitución,
Cancelación o Ampliación de datos, así como Revocar su consentimiento, mediante la
presentación  de  solicitud  de  Protección  ante  el  Comité  de  Transparencia  del
Ayuntamiento, en  Portal Corona No. 2, Colonia Centro, C.P. 49540, en Valle de Juárez,
Jalisco.

Cuando  una  Solicitud  de  Protección  es  resuelta  como  improcedente  o  parcialmente
procedente,  puede  presentar  el  recurso  de  Revisión  Oficiosa,  ante  la  Unidad  de
Transparencia de este H. Ayuntamiento o ante el  Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI, ubicado en Av.
Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco.

Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, a través de nuestra página de internet: 

www.valledejuarezjalisco.gob.mx


