AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL COMUNICACIÓN SOCIAL
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,
con
correo
electrónico
oficial
comunicacionsocial.autlan@gmail.com, teléfono 317 38 251 00 ext. 112,
es el responsable del uso y protección de sus datos personales.

Fundamento legal para llevar a cabo
el tratamiento de los datos
personales:

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 1, 3.1 fracciones III, IX, X,
XXXII, 10, 15 y 19.2.
Reglamento de Comunicación Social capítulo segundo, Artículo 8, fracción
X, XVI, capítulo tercero, Artículo 9, fracción I, numeral 11 y 15, fracción II,
numeral 1 y fracción IV, numeral I.

Finalidades del tratamiento de los
datos personales:

Los datos personales serán recabados, directamente a través de medios
físicos y electrónicos. Los cuáles serán única y exclusivamente utilizados
para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta jefatura, es decir,
para las siguientes finalidades:
1.- Generar un canal de comunicación para atender a los medios de
comunicación, así como dar seguimiento a las publicaciones emitidas por
los mismos.
2.- Cobertura de eventos en imagen fotográfica, video y redacción, tales
como: sesiones de Ayuntamiento, comisiones edilicias, capacitaciones,
talleres y firmas de convenios, esto para realizar difusión de los trabajos
realizados por las diferentes áreas.
3.- Programar y coordinar la publicación de libros, ordenamientos, revistas,
folletos, trípticos, videos, spot, gacetas, boletines informativos y perifoneo
del Ayuntamiento.
4.- Custodiar y resguardar los archivos contenidos en Comunicación
Social, hasta en tanto no sean remitidos al Archivo Histórico Municipal.

Datos
personales
que
sometidos a tratamiento:

serán

Serán sometidos a tratamiento por esta jefatura de Comunicación Social,
únicamente los siguientes datos personales:
Datos
identificativos:
nombre
completo,
personal/particular, correo electrónico y fotografía.

domicilio,

teléfono

Tus datos personales serán transferidos con los siguientes fines:
Se les informa que esta instancia no transfiere información de manera nacional e internacional a instituciones,
empresas, organizaciones o empresas distintas a este sujeto obligado.

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.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO, 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.

¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación de su información
personal?

En el directorio y en los reportes no es necesario que realice algún
procedimiento para limitar el uso o divulgación de su información personal,
toda vez que los datos recabados son únicamente los requeridos por el
área de comunicación social y los mismos no son difundidos o divulgados,
toda vez que fueron utilizados para los fines mencionados en el presente
aviso de privacidad.

Cambios en el presente aviso de
privacidad:

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos
para la protección de datos personales, el presente aviso de privacidad
puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de
requerimientos y disposiciones legales aplicables que pudieran surgir,
incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Las
anteriores adaptaciones se comunicarán en la siguiente página:
https://transparencia.autlan.gob.mx/avisos-de-privacidad/

Domicilio
de
la
Unidad
de
Transparencia
e
Información
Municipal del Ayuntamiento de
Autlán de Navarro, Jalisco.
Uso de cookies

Venustiano Carranza número 1, Col. Centro, en el Municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco, C.P. 48900, en planta alta del Palacio Municipal.

Se informa que al navegar por nuestro portal web de internet, hacemos uso
de cookies mismas que nos permiten recabar datos personales de manera
automática, no obstante, usted puede bloquearlas para evitar que esto
suceda.

