AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÀN DE NAVARRO JALISCO

Identidad y domicilio del
responsable:

Finalidades del tratamientode los
datos personales

Mecanismos para conocer el aviso
de privacidad integral:

Ayuntamiento de Autlán de Navarro, con domicilio en 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.

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por
medios electrónicos, por escrito y vía telefónica, los datos personales
que usted proporcione al Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco,
serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los
objetivos y atribuciones de esta Municipio y los utilizaremos para las
siguientes finalidades: Pagos de Impuestos Predial, Agua Potable,
Infracciones Parquímetros, Servicios, Licencias Municipales,
Licencias de Construcción, Dictámenes, Actas de actos de Registro
Civil, Expedición de Pasaportes, Expedición de Dictámenes relativos
al Medio Ambiente, Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, Alumbrado Público, Archivo Histórico, Medico Municipal,
Servicios de Inhumación y/o Exhumación en Cementerios, compra de
alguna propiedad en los Cementerios del Municipio, asimismo para
el trámite de elaboración de credenciales de la Copa Jalisco, para
tramite de financiamientos tanto estatales como municipales para
apoyos a fondo perdido, para acceder a Programas Sociales que
otorgan los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, Empresas
Privadas y/o Asociaciones Civiles, así como para la realización de la
Credencial Agroalimentaria, para la solicitud de uso de relimpia y uso
de fuego en terrenos dedicados agropecuarios, para integrar e
intercomunicar a los Comités y/o asociaciones de Participación
Ciudadana con las diferentes áreas del gobierno municipal, para para
el trámite administrativo de internación de una persona detenida y la
excarcelación y/o libertad de la persona que fue detenida, para
tramitar solicitud de Cartilla del Servicio Militar Nacional, y notificación
de solicitudes de acceso a la información pública y ejercicio de
derechos ARCO, padrón de proveedores, celebración de convenios
de coordinación y contratos de servicios.
Para conocer el aviso de privacidad integral y mayor información del
tratamiento y los derechos que puedes hacer valer, consulta la
siguiente página: https://transparencia.autlan.gob.mx/avisos-deprivacidad/

