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AVISO DE PRIVACIDAD

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Autlán de Navarro ubicado en la finca marcada con el numero 262
doscientos sesenta y dos de la calle Álvaro Obregón y de conformidad
con el articulo 16 párrafo 20 de la Constitución Política de Los Estados
Unidos Mexicanos, con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, articulo 20.1 y el artículo 23 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y los artículos 19, 20 Y 24 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco, mismo que emite el presente aviso de privacidad en el cual la
institución es responsable de recabar y proteger sus datos personales,
así como de garantizar su privacidad y protección del uso que se les otorgue a sus
datos personales.

La información personal que se otorgue a este Organismo Público
Descentralizado será utilizada para otorgarle el servicio de asistencia
social que usted requiera de los cuales dichos servicios son los
siguientes:
Atención a la Violencia Intrafamiliar, Atención de la Procuraduría de
Niñas, Niños y Adolescentes, Asistencia Alimentaria, Análisis Clínicos,
Psicología en Terapia Familiar, Credenciales para los Adultos Mayores,
Comedores Asistenciales, Consulta Nutricional, Cursos y Talleres,
Ejercicios Terapéuticos y Prevención de Adicciones. Los datos personales
otorgados serán para las finalidades de que, se les otorgue el servicio
con las características antes mencionadas, los cuales son considerados
como datos personales de conformidad con el artículo 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Los datos personales que serán sometidos al tratamiento de protección
son el nombre completo, edad, sexo, fotografía, estado civil, domicilio,
teléfono, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave
Única de Registro de Población, grado de estudios académicos, así como
son los datos patrimoniales. De igual manera además de los datos ya
mencionados, utilizaremos los siguientes datos como datos persona
sensibles y en cual se requieren de una protección especial como lo
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son: el origen étnico o racial, estado de salud física y mental,
información genética y creencias de tipo religiosas o filosóficas.
Su protección será con la finalidad de evitar un tipo de discriminación
hacia este tipo de personas.
Usted al proporcionar sus datos personales en esta institución tiene
derecho a solicitar su clasificación, rectificación,
modificación,
corrección, sustitución, cancelación, ampliación de datos, revocación de
consentimiento o cualquier otro derecho ARCO relacionado mediante la
presentación de solicitud de protección de datos de conformidad con el
artículo 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha solicitud
puede ser presentada en las oficinas de la Unidad de Transparencia del
Sistema, DIF Autlán en la Avenida Álvaro Obregón con numero 262
doscientos sesenta y dos, colonia centro en la ciudad de Autlán de
Navarro, Jalisco.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros
receptores de los datos personales pueden ser las autoridades
municipales, estatales y federales para cumplir con el ejercicio de sus
atribuciones, cuando este relacionando con el otorgamiento de
estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos, así como las
autoridades judiciales con la finalidad de dar atención a requerimientos
judiciales siempre y cuando exista una orden judicial al respecto.
Se le informa que si usted no manifiesta por escrito su consentimiento
expreso de no confidencialidad, la información proporcionada conservara
tal carácter (confidencial) por tiempo indeterminado. Cualquier cambio
al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, por medio de la página de
transparencia del Sistema DIF Autlán:
http://autlan .gob. mx/Portal- Transparencia/transparencia-dif/difarticuI0-8/
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