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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL

DOMICILIO DEL RESPONSABLE

FUNDAMENTO LEGAL PARA
LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS REQUERIDOS

El domicilio de la Dirección de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento de
Autlán es Venustiano Carranza No. 1 Planta Alta Colonia Centro en el Municipio de
Autlán de Navarro C.P 48900.
Correo electrónico desarrollohumanoautlan8@gmail.com, Teléfono 3173825102 y
3173825100 ext. 115
Artículo 6, Base A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículos 9, 10 fracción III y 61 de la Ley General de Desarrollo Social.
Artículos 1, 3.1 fracciones IX, X y XXXII, artículos 10, 15 y 19.2 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco.
Artículo 11 fracción IV de La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
Artículo 141 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del
municipio de Autlán de Navarro.

Los datos personales y sensibles que se recaben dentro de esta Dirección serán con
el fin de que las personas accedan y se conviertan en beneficiarios de Programas
Sociales que otorgan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y en Empresas
Privadas y/o Asociaciones Civiles.

Datos identificativos: Nombre, Domicilio, Teléfono, Firma, CURP, Clave de Elector,
Lugar y Fecha de Nacimiento, Edad y Fotografía.
Datos de salud: Estado físico y mental de las personas, discapacidades médicas.
Datos sensibles: Estabilidad económica y social de las personas.

DATOS PERSONALES Y
SENSIBLES QUE SERAN
SOMETIDOS A TRATAMIENTO.
FINES PARA LOS QUE PUEDEN SER TRANSFERIDOS TUS DATOS PERSONALES Y
SENSIBLES.
DESTINATARIO DATOS
PERSONALES
Los
datos
personales
serán
transferidos al Sistema de Asistencia
Social del Gobierno del Estado de
Jalisco
y
Asociación
Civil
Congregación Mariana Trinitaria.

MECANISMOS, MEDIOS Y
PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES
PARA EJERCER LOS DERECHOS
ARCO (ACCEDER, RECTIFICAR,
CANCELAR U OPOSICIÓN) Y
REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO.

a

NACIONAL /
INTERNACIONAL
Nacional

FINALIDAD
Completar el trámite y cumplir
con los requisitos del solicitante
para que pueda ser beneficiario
de los Programas Sociales.

REQUIERE
CONSENTIMIENTO DEL
TITULAR
No

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.
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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.
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?

CAMBIOS EN EL PRESENTE
AVISO DE PRIVACIDAD:

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE
NAVARRO, JALISCO
USO DE COOKIES

a

Para dar trámite a los programas sociales los datos personales no son divulgados toda
vez que estos son utilizados bajo los reglamentos de operación, estos son
resguardados y archivados de manera digital y física.
Solo se utilizan para dar trámite a los Programas Sociales, por lo tanto no es necesario
realizar ningún tipo de trámite para la limitación o divulgación.
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/
Venustiano Carranza número 1, col. Centro, en el Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, C.P. 48900, sita plata 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.

Venustiano Carranza Nº 1
1317 382 5100
Autlán de Navarro, Ja/. C.P. 48900 www.autlan.gob.mx

,

!!!Ib~.tt l1~/3'I•J;I

