~utlán

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DECLARACIÓN PATRIMONIAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
El domicilio del responsable

Ayuntamiento de Autlán de Navarro, con domicilio en la calle Venustiano
Carranza número 1, Col. Centro, en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco,
C.P. 48900, es el responsable del uso y protección de sus datos personales.

Fundamento legal para llevar a Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo
cabo el tratamiento de los datos 5º, fracción XII, Capitulo II del Reglamento de la Contraloría Municipal de Autlán
de Navarro, Jalisco y Manual de Procedimientos de la Contraloría Municipal del
personales
H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco.
Los datos personales que recabamos de Usted son derivados de la
cumplimentación que tiene como sujeto obligado a la presentación de su
Declaración Patrimonial de acuerdo al artículo 32 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; y los utilizaremos para dar cabal
cumplimiento en materia de transparencia para la publicación en versión
pública de dicha Declaración Patrimonial.
Finalidades del tratamiento de Los datos personales que recabamos, son utilizados para las siguientes
finalidades, para la incorporación a los programas sociales derivados del
los datos personales:
gobierno del Estado, Federal y/o Asociaciones Civiles.
Datos personales que serán Para efectos de llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad para la presentación de su Declaración Patrimonial, utilizaremos los
sometidos a tratamiento:
siguientes
datos
personales:

Tus datos personales serán
transferidos con los siguientes
fines

• Datos generales y familiares: Nombre, CURP, RFC, Correo Electrónico,
Estado Civil, Régimen Matrimonial, País y Entidad de Nacimiento,
Nacionalidad, Domicilio, Teléfono, Nombre del cónyuge, concubina o
concubinario
y/o
dependientes
económicos.
• Datos curriculares: Grado máximo de estudios, Institución Educativa, País
Entidad Federativa y Municipio donde se ubica la institución educativa, Carrera
o área de conocimiento, Estatus, Periodos cursados, Documento obtenido y
Número
de
cédula
profesional.
• Experiencia laboral de los tres últimos empleos: Sector, Ámbito, Institución,
Empresa, Nombre, o denominación o razón social, Área, Puesto o cargo
desempeñado, Fecha de ingreso, Fecha de egreso y función principal.
• Datos del encargo actual: (puesto de trabajo): Dependencia o entidad,
Nombre del empleo, esta contrato por honorarios, Nivel del encargo, Área de
adscripción, Fecha de la toma de posesión del cargo y/o conclusión del
encargo,
Domicilio,
Funciones
principales
que
realiza.
• Datos patrimoniales: Ingresos anuales, bienes inmuebles, vehículos
automotores, aeronaves y embarcaciones, bienes muebles, inversiones,
cuentas
bancarias
y
otro
tipo
de
valores,
adeudos.
• Declaración de posible conflicto de intereses: Puesto, cargo o comisión,
actividades o poderes que actualmente tenga el declarante, su cónyuge,
concubina o concubinario y/o dependientes económicos desempeñen en
asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría.
Los datos personales no son transferidos nacional e internacionalmente,
únicamente son recabados para la cumplimentación necesaria a la que está el
sujeto obligado.
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Mecanismos,
medios
y
procedimientos
disponibles
para ejercer los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar, Cancelar u
Oposición) y revocación del
consentimiento.

Usted

tiene

derecho

a

lo

siguiente:

Acceder a sus datos personales, es decir, conocer que datos tenemos, para
que los utilizamos y el uso que le damos. Rectificar su información personal en
caso de que desee actualizarla, por estar incompleta o sea inexacta. Cancelar
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que no está siendo
utilizada adecuadamente. Oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos y Revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO y Revocación del consentimiento,
usted deberá presentar su solicitud en la oficina de la Unidad de Transparencia
e Información Municipal, de este Ayuntamiento, o de manera electrónica al
correo
electrónico
oficial:
UTIMAutlan@gmail.com
.
Requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO y Revocación del
consentimiento.

¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación de su información
personal?

I.
Nombre
del
sujeto
obligado
a
quien
se
dirige;
II. Nombre del solicitante titular de la información y del representante legal, en
su
caso;
III. Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones, y
IV. Los documentos que acredite su identidad y, en su caso la personalidad e
identidad
de
su
representante;
IV. Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación,
oposición, modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de
datos
que
solicita.
2. A la solicitud puede acompañarse copia simple de los documentos en los
que apoye su solicitud.
No es ineludible que realice algún procedimiento para restringir el uso de su
información personal, puesto que los datos recabados son únicamente los que
requiere el formato de la Declaración y los mismos no son difundidos o
divulgados, dado que exclusivamente fueron utilizados para los fines
mencionados en el presente aviso de privacidad.

Cambios en el presente aviso Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para
la protección de datos personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir
de privacidad:
modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de requerimientos y
disposiciones legales aplicables que pudieran surgir, incluyendo
modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Las anteriores
adaptaciones
se
comunicarán
en
la
siguiente
página:
https://transparencia.autlan.gob.mx/avisos-de-privacidad/
Domicilio de la Unidad de Venustiano Carranza número 1, col. Centro, en el Municipio de Autlán de
Transparencia e Información Navarro, Jalisco, C.P. 48900, sita plata alta del palacio Municipal.
Municipal del Ayuntamiento de
Autlán de Navarro, Jalisco
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