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AVISO DE PRIVACIDAD DEL MUNICIPIO OE TENAMAXTLAN, JALISCO.

El H. Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, Jalisco, ub¡cado en Calle Avenida de los Maestros número 4, Colon¡a
Centro, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le ¡nforma lo sigu¡ente:

La ut¡lizac¡ón y procesos a los que pueden ser sometidos los datos personales y sens¡bles posesión de este
sujeto obligado.

Los Datos Personales se refieren a cualqu¡er información concern¡ente a una persona fís¡ca ¡dentificada o
identificable; y por Datos Personales Sensibles, aquéllos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste
El tratamiento a sus datos personales se real¡zará de conform¡dad con lo establec¡do por

.
.
.

La Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos: articulo 6'apartado A fracciÓn ll y lV.
el párrafo sexto del articulo 4", Ias fracciones ll, V y Vl del artÍculo 9' de la ConstituciÓn Política del Estado
de Jalisco
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jal¡sco y sus
Municipios: artícuto 3. 1 fracciones lll y XXXll, artículo 10, articulo 19.2, artículo 24, artículo 87 1 fracciones

lvX.
Los datos personales que serán somet¡dos a tratam¡ento para los expedientes de personal son los siguientes
Datos personales: nombre completoi sexo; estado civil; domic¡l¡o particular; firma autÓgrafa; correo electrÓnico
particular; RFC; CURPi número de segur¡dad soc¡al; nÚmero de cuenta bancaria: pasivos, actlvos,
gravámenes.
estado
Datos personales sensibles: huella digital (para aquellos casos en que el denunc¡ante no sepa firmar);
información
familiares:
de
datos
o
racial;
étnico
de salud; fel¡g¡ónl nacionalidad; preferencia sexual; origen
biométrica.

por medios elecfónicos,
Dichos datos serán recabados de manera directa o indirectamente, por escrito,
utilizados para llevar el
y
exclusivamente
formatos y por teléfono por este H. Ayuntamiento, serán única
Municip¡o' los cuales
que
este
brinda
seguimiento de los distintos trámites, servicios y asuntos adm¡nistrat¡vos
de negocios;
y
puáden referirse a: pagos e impuestos; registro civil; desarrollo económico establecimiento

pagosdederechosestablecidosentaLeydelngresosMunicipalv¡gente;expedienteslaboralesdelos
servidores públicos y personal con

"ontr"to

po|. t¡empo determinado así como eventuales; expedición de carta

policÍa,deresidencia,cart¡llanoexpedida,actastest¡moniales'cartapoder,anuencias'cartasd€
para viajar, clausuras comerciales, .constanc¡as
recomendación, certificación de firmas en permisos

d€

dependenciaeconÓmica,constanciasdeidentificaciÓn,constanciasde¡ngresos'constanciadepromotor
de solvencia econÓmica, constancia de tutela
constancia de residencia, constancia de Soltefia, constancia
constanciasVarias;contratosdedonaciÓn,contratodearrendamiento,contratodecompraventa,conveniod(
permisos para negoc¡o' permisos varios
pago; extracto de acta; oficios expeOidos; permiso para fiesta'
de responsabilidad, constancias panteÓn: credenciale,
certificaciones; constanciaS de lotes, constancias

agroalimentarias;expedientesdesaluddeservic¡osMédicosMunic¡pales;credencialesdel¡gasdeportiv¿
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permiso de corte o poda de árboles; amonestaciones adm¡n¡strativas, donación de árboles; notificac¡ones
personales; nominas, permisos de construcción; asignac¡ón de números domiciliarios, denunc¡as; exped¡entes
de la Unidad del Comité de Transparenciai programas sociales donde ¡ntervenga de cualquier forma el H.
Ayuntamiento.

Con relación a la transferencia de información confldenc¡al, los terceros receptores de los datos personales
pueden ser: sujetos obligados a los que se dir¡an las solicitudes de información pública que sean de su
competencia, con la finalidad de dar el seguimiento que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus ertÍculos 25.1 fracc¡ón Vll, 81.2 y 81.3; las
diferentes áreas de este Su.¡eto Obligadoi así como en los casos en que la ¡nformación se encuentre en los
supuestos de excepción previstos por los artículos 22 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios y la Ley de Protección de Datos Personales en
Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, respectivamente; las autoridades
jurisdiccionales en el ejercic¡o de sus atr¡buc¡ones, con la f¡nalidad de dar cumplim¡ento a los requer¡mientos
iudiciales.
Usted puede solic¡tar, en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del
consentimiento, med¡ante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad de
Transparencia de este H. Ayuntamiento, en Calle Avenida de los Maestros número 4, Colonia Centro,
Tenamaxtlán, Jalisco, o a través de la Plataforma Nac¡onal de Transparencia (PNT).
Cualqu¡er camb¡o al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información
confidencial, a través de la pág¡na de internet
te sujeto obligado, la cual es: htto://tenamaxtlan.oob. mx/
Jueves 13 de Febrero del 2020
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