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AVISO OE PRIVACIDAD SIIIIPLIFICADO FOCALIZADO A
u oesremcún oEL pERSoNAL DE LAs UNTDADES TÉct{tcAs Y DE Aomt{tsTRAclóN DEL

SISTEMA PARA EL DESARRoLLo INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)DE JUANCATLAN, JALISCO.

El Sistema para el Desanollo lntegral de la Fam¡lia (DlF) del municipio de Juanacatán, Jalisco, con domlcil¡o en la

calle Progreso, número '107, código postal45880, colonia La Playa, de esta mun¡cipal¡dad, a través de su Dirección

General será responsable ds garantizar la protecc¡ón y uso de sus informac¡ón personal que se encuentren dentro

de nuesbas basos ds datos; bajo ese conlexto, le infomamos que el tratamiento de sus datos personales y

sensibles, en este S¡stema (DlF) municipal, se r€alizará ún¡ca y exclusivamenb, para llevar a cabo el cumplimiento

de nuest6 faculbdes y oblEaciones, respecto a la designación del nombramienb los funcionarios, serv¡dores y

empleados publicos, para llevar a cabo los objet¡vos y atibuciones de esta Dirección General del Sbbma DIF

mun¡cipal, con las s¡guiont€s find¡dades:

l. Llevar, un registro único de Emfleados del S¡stema para el Desanollo lntegral de la Fam¡lia (DlF) del

municitio de Juanacaüán, Jalisco, de conbmidad con los articulos 4, páÍato segundo, 9, fracción ll, del

Decreto de Creación 12815, de fecha 22 de oct¡bre de 1987, así como del 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 y 18, de la

Ley para los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Asi como, puuicar la inbrmac¡ón concemienb sobre la prestación de servicios, de conformidad con las

oUigaciones que para tales efecbs estaUece la Ley, respec,to a la inbmac¡ón fundamental oblQabria

pan lodos los sujetos obligados, lo anterior es asi, on base en el arüculo 8', párrab l, fracción V, inc¡sos,

e),0, S), h), k) y fracción Vl, ¡nc¡so 0 de h Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnbrmación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ese sentido es indiscutjble que, sus datos personales sensibles, se consideran información conlidencial, por lo

que se informa que no se real¡zarán transferenc¡as de ecte üpo de datos perronaleS, con excepción de

cualquier inbrmación que permita transparentar las acciones y garantizar el derecho a la ¡nfomación pública de

conformidad con el articulo 8', fracción V, incisos e), f), g), h), k) y fracc¡ón Vl, ¡nc¡so 0 ds la Loy de Tnansparencia y

Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios; razón por la cual, aquella informacbn que

obre en fuentes de acceso público, constifuye información susceptible de ser publicada y difundida, será anunciada

por parte de esb sujeto obligado; con excepción, aquella información que de acuerdo con lo esbblecido por la Ley

en comento, o bien que, en forma congruente, se esté, en alguno de los supuesbs descritos en los artículos 15 y

75, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus

municipios.

Para ello, no debe pasarse por alto tampoco, que Usted tiene el derecho de conocer los datos peconales y

sensibles que poseemos, para qué fines son uülizados y las condiciones del uso que le damos; por lo que, para el

caso de que no desee que sus datos personales y sensibles sean tratados para los fines c¡lados con antorioridad,
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Usted goza del derecho para solicilar el formato de exclusión, en el que podrá registrar la negativa para el

tratamiento de sus datos penonales y sens¡bles, o b¡en, llevar a cabo en cualquier tiempo, petición paru Accedu,

Rectif¡cer, Cancela y Oponase a la publicación y manejo de sus datos, ello a través de escritos de nombres,

"Formato de Exclushn y de Derechos ARCO', que pueden solicitar y presentar ante la Unidad de Transparencia

del Ayuntamiento constfucional de Juanacatán, Jalisco, ubicada en el interior del edificio que ocupa la Presidencia

Mun¡c¡pal, esto es en la calle lndependencia número 1, código postal 45880, colon¡a centm de esta municipalidad, o

b¡en mediante coneo elecfón¡co, ¡uanacaüan.transD cia2@omail.com , o a través de de la Platafoma Nacional

de Transparencia (PNT) yio el S¡sbma de Solicitrdes de Acceso a la lnformación (SlSAl)

Una vez enbrado lo anterior, Usbd podrá conocer nuestm Aviso de Privacidad lntegral, escribiendo en lntemet

httpsJ/iuanacaUan.qob.mx/, así como, a través de nuesta página de Facebook med¡ante la dirección electónica.

httDs J/www.facebook.com/iuanacalan obiemociud adano o bien, asistiendo a la oficina de la Unidad de0

Transparencia, ubicada en eldomicilio cibdo en los pánafos que anteceden
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