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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO, FOCALIZADO A

oEL pERSoNAL oE LAs UNTDADES rÉcNrcAS y DE ADutusrRncrór oel
srsTEfuA eARA EL DESARRoLLo TNTEGRAL DE t-A FAmLtA (DtF) DE JUAI¡clrlAx, ¡lt-lsco.

oesremcón

ElSistema para el Desanollo lnbgral de la Familia (DlF), del municipio de Juanacaüán Jalisco, con domicilio en la calle

Progaso, númeo 107, códrgo postal 45880, de la colonia La Playa de esta munic¡pal¡dad, a través de su de su
Dirección General, será responsable de garanlizar la potecc¡ón y uso de tus referencias personales que se
encuentren denbo de nuestra base de datos.

De ahi, los datos (personales y sensibles), que usted proprcione a este Sistema para el Desanollo Integral de la
Fam¡lia (DlF) del Mun¡c¡pro de Juanacaüán, Jalisco, mediante su Dirección Gefleral, serán única y exdusivamente
uülizados para llsvar a cabo los obietivos y atribuc¡ones de esta área, respec{o a la expsdición de nombramientos, con
las s¡guientss fi nalidades:

l.

Llevar, un rcgisto único de Empleados delSisbma para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia (DlF) del munic¡p¡o

ds Juanacaüán, Jalisco, de conformidad con los articulos 4, párano segundo, 9, fracción ll, del Decreto de
Creación 12815, de fecha 22 de octubre de 1987, asi como del 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17

y 18, de la Ley para

los

Servidores Públicos del Esbdo de Jalisco y sus Municipios.

2.

Así como, publicar la información concem¡ente sohe la prestación de servicios, de conformidad con las
obligaciones que para tales efoclos establec€ la Ley, respecb a la información fundamental ou§atoria para

8', Srrafo 1 , fracc¡ón V, incisos, e), 0, g),
h), k) y fracc¡ón Vl, inciso 0 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Públ¡ca del Estado de

todos los suietos oUigados, lo anterior es así, con base en el artículo
Jalisco y sus Municipios.
Pana mayor información

y una vez enterado lo anterio¡ Usbd podrá conocer nueslro Avbo de Privacidad lntegral,

escribiondo en lnbmst httos /iuanacatlan qob mxi, asf como,

I

trav& de nuosfa oficina de manera presencial. o bien,

en elsitio oficial de la Unidad de Transpa

Juanacatlán
fñb¡J.ñdo

por tu

F.ñlll.

