AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Autlán de Navarro Jalisco, ubicado en la calle
Aldama N. 18 A, colonia Centro, C.P. 48900 en Autlán, Jalisco, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales de conformidad y fundamento en el Artículo 16 párrafo 2 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 23 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el articulo 20.1 y el artículo 23 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 y sus Municipios., 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 esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Los
datos personales que serán sometidos a tratamiento son; Nombre completo, RFC, CURP,
fotografía, firma, firma electrónica, seudónimo, sexo, domicilio completo, teléfono, edad, estado
civil, número de hijos, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, como datos de salud:
estado de gravidez o ingravidez, tiene alguna discapacidad, consumo de sustancias toxicas,
Información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, como datos
patrimoniales: tenencia de vivienda, ingreso principal familiar, ingresos, información fiscal,
cuentas bancarias, referencia personales, como datos académicos: escolaridad, títulos, trayectoria
educativa, cédula profesional, actividades extracurriculares, reconocimientos, como datos
laborales: institución donde labora, actividad, actividades extracurriculares, referencias laborales,
trabajos anteriores, puesto, documentos de nombramiento, documentos de reclutamiento y
selección correo electrónico institucional, documentos de capacitación, referencias personales
(cartas de recomendación, etc.), teléfono institucional, como datos sobre procedimientos
administrativos y jurisdiccionales: Personas sujetas a procedimientos Administrativos seguidos en
forma de juicio, Jurisdiccionales en materia laboral, Jurisdiccionales en materia penal, materia de
amparo, derechos humanos y en cualquier otra rama del derecho por ser área jurídica,
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección como son nacionalidad, origen étnico, 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 Instituto Municipal de la Mujer, serán única y exclusivamente
utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y los utilizaremos para
las siguientes finalidades: estadísticas, asuntos administrativos, la realización de eventos y
tramitación de solicitudes de información.

C.C.P Archivo/Instituto de la Mujer Autlán

Aldama N°18-A, interior del Hospital de las Montañas Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900
Teléfono de oficina: 317 38 2 25 94
Correo electrónico: institutodelamujerautlan@hotmail.com

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención como son promoción y evaluación de los servicios que se prestan. En caso de que no
desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar
en cualquier momento un escrito en el Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Autlán de
Navarro Jalisco, o enviar un correo electrónico institutodelamujerautlan@hotmail.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 del Instituto
Municipal de la Mujer del Municipio de Autlán de Navarro Jalisco , 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.
Usted puede solicitar ante el Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Autlán de Navarro
Jalisco, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación,
Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento,
mediante la presentación de solicitud de Protección ante el Comité de Transparencia del Instituto
Municipal de la Mujer, en calle Aldama 18-A, colonia Centro, C.P. 48900 en Autlán, Jalisco.
Cuando una Solicitud de Protección de Derechos es resuelta como improcedente o parcialmente
procedente, puede presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el Comité de Transparencia del
Instituto Municipal de la Mujer, en el domicilio anteriormente mencionado.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará de su conocimiento. El Aviso de
Privacidad de esta institución podrá consultarlo ya sea de manera personal en nuestras oficinas o
vía internet en nuestra página oficial:

https://transparencia.autlan.gob.mx/immj-articulo-8/
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