Aviso de Privacidad Corto
La Unidad de Atención a la Violencia Familiar UAVIFAM con sede en el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, con domicilio en Álvaro Obregón número 262, col. Centro, en el Municipio
de Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900 teléfono 317-382-1616 Ext. 105, E-mail.
uaviautlan@hotmaiil.com, hace de su conocimiento que se considerarán como
datos personales la información concerniente a una persona física identificada o
identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; datos que podrán ser
sometidos a tratamiento única y exclusivamente para los fines que fueron
proporcionados, de acuerdo a las finalidades y atribuciones establecidas en el
Articulo 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Los titulares de los datos personales tienen el derecho de conocer sobre el
tratamiento que se les dará a los datos proporcionados a la UAVIFAM, mediante
los Avisos de Privacidad que se encuentran en cada uno de los accesos de los
inmuebles de la Institución y a través de medios electrónicos por los que se
recaban datos personales, a fin de tomar decisiones informadas al respecto.
El aviso de privacidad en sus modalidades: integral, simplificado y corto, están
disponibles para su libre acceso y consulta en nuestro Portal de Transparencia en
su
Artículo
8,
Fracciones
VIII
y
IX.
https://transparencia.autlan.gob.mx/transparencia-dif/aviso-de-privacidad/
No es necesario que realice algún procedimiento para limitar la divulgación de su
información personal, toda vez que los datos recabados son únicamente los que
exige cada tramite y los mismos son difundidos y divulgados, toda vez que fueron
utilizados para los fines mencionados en el presente aviso de privacidad.
Se informa que al navegar por nuestro portal web de internet, hacemos usos de
cookies mismas que nos permiten recabar datos personales de manera automática,
nos obstante, usted puede bloquearla para evitar que esto suceda.
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