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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE AUTLAN DENAVARRO,
JALISCO.
Hacienda Municipal, con domicilio en Venustiano Carranza
ldentidad y domicilio del
responsable:
número 1, col. Centro, en el Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, C.P. 48900, sita planta baja del Palacio Municipal, es
el responsable del uso y protección de sus datos personales.
Correo electrónico oficial: haciendamunicipal.autlan@gmail.com
Teléfono 3173825108 extensión 221 y 127.

Finalidades del tratamiento delos
datos personales

Mecanismos para conocer el
aviso de privacidad integral:

~
-

Recabamos sus datos personales para los efectos o fines
mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este
sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos
Personales seran tratados y resguardados con base a los
principios de licitud, calidad, consentimiento, informaci6n,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad,
consagrados en la Ley de Protecci6n de Datos Personalesen
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios., igual seran utilizados para las siguientes
finalidades, - Trámites de condonación de impuesto predial y
derechos de licencias Municipales - Trámites de predial para
personas discapacitadas - Tramites de predial para personas
pensionadas y jubilados - Trámites de predial para personas
de la tercera edad - Trámites de predial para personas viudas Aviso de privacidad para pago a Proveedores - Tramite de
descuentos sobre predios rústicos- Trámites de descuento
predial a instituciones de beneficencia - Trámites de descuento
para mayores de 65 afios de edad - Tramites de descuento
predial a asociaciones religiosas - Trámites de prescripciones
por concepto de impuestos o derecho. Facturación electrónica.

Mismas que son necesarias para el importe de las
atribuciones, aprovechamientos y productos a cargo de los
contribuyentes para ejercer la facultad económico-coactiva
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, con
estricta observancia de lo que determinen los ordenamientos
aplicables en la materia.
Para conocer el aviso de privacidad integral y mayor
informaci6n del tratamiento y los derechos que puedes
hacer
valer,
consulta
la
siguiente
pagina:
https://transparencia.autlan.gob.mx/avisos-de-privacidad/
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