AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÀN DE NAVARRO
JALISCO
El domicilio del responsable

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.

Finalidades del tratamiento de
los 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.

Es importante apuntar que los datos personales se consideran información
confidencial, con excepción de: El nombre del servidor público y la información
relativa a la función que desempeña o la erogación de recursos públicos. Así como
cualquier información que permita transparentar las acciones y garantizar el
derecho a la información pública o que obre en fuentes de acceso público, en
virtud de que constituye información susceptible de ser publicada y difundida de
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Tus datos personales serán transferidos con los siguientes fines
Destinatario
personales

de

los

datos

Órganos jurisdiccionales para dar
cumplimiento
a
los
requerimientos
judiciales,
Auditoría Superior del Estado,
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), Servicio de
Administración Tributaria para el
cumplimiento de las obligaciones
fiscales, al Instituto Mexicano del
Seguro Social para el pago de

Nacional/Internacional

Nacional

Finalidad

Para el propósito para el
cual fueron requeridos en
cumplimiento
a
las
funciones y atribuciones
contenidas
en
el
Reglamento de Gobierno y
la Administración Pública
de Autlán de Navarro,
Jalisco, a las autoridades
jurisdiccionales
en
el

Requiere
consentimiento
Titular
No

del

aportaciones, a la Dirección del
Registro Civil del Estado,
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social, Secretaria de
Relaciones Exteriores, Servicio
de Administración Tributaria,
Instituciones Bancarias para las
cuentas de nómina y pago de
trabajadores,
Secretaria
de
Desarrollo Rural, Secretaria de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Instituto Mexicano
del Seguro Social, Secretaria de
Desarrollo Social, Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano

Mecanismos,
medios
y
procedimientos
disponibles
para ejercer los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar,
Cancelar u Oposición) y
revocación
del
consentimiento.

Usted

tiene

ejercicio
de
sus
atribuciones,
con
la
finalidad
de
dar
cumplimiento
a
los
requerimientos judiciales,
a los sujetos obligados que
se
dirijan
y/o
sean
competentes para dar
respuesta a las solicitudes
de
información
de
conformidad
con
la
normatividad
de
Transparencia, así como
al
Instituto
de
Transparencia,
Información pública y
Protección
de
Datos
Personales del Estado de
Jalisco (ITEI) para cumplir
con las obligaciones de
transparencia conforme a
la legislación aplicable, en
razón del artículo 75 de la
Ley de Protección de
Datos
Personales
en
Posesión
de
Sujetos
Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios,
siendo
que
no
es
necesario
requerir
autorización del titular
para su transferencia,
además, a instituciones
privadas
incluyendo
bancarias para fines de
programas laborales y
para
situaciones
relacionadas con el pago
del salario integrado de los
trabajadores, incluyendo
bonos y prestaciones, los
cuales
requerirán
del
consentimiento del titular
para dicha transferencia.
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.

Puede consultar el aviso de
privacidad integral:

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;
V. 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 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-de-privacidad/

