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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SINDICATURA Y JURIDICO MUNICIPAL
Denominación del Responsable El responsable de los datos que usted proporcione a través de la Sindicatura
y Jurídico Municipal es el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, ubicado
en Venustiano Carranza número 1, colonia Centro, en la ciudad de Autlán de
la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, Código Postal 48900,
Las finalidades del tratamiento Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la
de los datos personales
finalidad de elaboración de contratos civiles y administrativos; convenios de
pago del impuesto predial y adquisición de fosa en el cementerios Los
Colomos; procedimientos Administrativos de responsabilidad laboral;
Reconocimientos de derechos de fosa en los cementerios municipales;
procedimientos de Responsabilidad Patrimonial y Recursos Administrativos
de Revisión, los cuales de forma confiable y segura, sus datos personales
son derivados de las actuaciones del personal de la Sindicatura y Jurídico
Municipal, además del Sindico quien de acuerdo al mandato de ley
establecido en arábigo 86 último párrafo de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, ejerce la representación legal del Municipio e integra y
Preside las Comisiones edilicias permanentes de Recuperación de Espacios
Públicos, Transparencia y Mejoramiento de la Función Pública. El uso de
dichos datos personales, será el de resguardar los relativos a la ciudadanía,
personas físicas o morales, que se desprendan de las facultades descritas
en los numerales 52 y 53 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, Artículo 113 del Reglamento de Gobierno y
la Administración Pública Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Manual de
Organización y Procedimiento de la Sindicatura, y demás instrucciones que
inste el Ayuntamiento.
Tus datos personales serán Los datos personales que usted nos proporcione serán única y
transferidos con los siguientes exclusivamente utilizados para llevar acabo el trámite requerido. Los cuales
fines
son compartidos con todas las dependencias de la administración pública
centralizada del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, y no realizaremos
transferencia de datos personales a terceros, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundamentados. Si usted no manifiesta
su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento al H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro,
Jalisco.
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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.

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.
Puede consultar el Aviso de Para conocer el aviso de privacidad integral y mayor información del
Privacidad Integral en:
tratamiento y los derechos que puedes hacer valer, consulta la siguiente
página: https://transparencia.autlan.gob.mx/avisos-de-privacidad/
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