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Juanacatlán
60bierno Municipal

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO, FOCALIZADO A
LA DESIGNACÚN OEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y OE ADMINISTRACÓN DEL
stsTEitA PARA EL DESARROLLO |NTEGRAT- DE LA FAHLTA (DtF) DE JUAI{CATLAN, JALISCO.

El Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia (DlF), del municipio de Juanacatán Jalisco, con domic¡lio en la calle

Progreso, número 107, código postal 45880, de la colonia La Playa de esta municipalidad, a través de su de su
Dirección General, será responsable de garantizar la protección y uso de tus referenc¡as personales que se
encuentren denfo de nuestra base de datos.

De ahi, los dalos (personales y sensibles), que usted proporcione a este Sistema para el Desanollo lnlegral de la
Familia (DlF) del Mun¡cip¡o de Juanacatán, Jalisco, mediante su D¡rección General, seÉn única y exclusivamente
uülizdos para llevar a cabo los otietivos y atribuciones de esta área, respeclo a la expedicón ds nombnmientos, con
las s¡guientes

l.

fi

nalidades:

Llevar, un registrc único de Empleados delSisbma para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia (DlF) del mun¡c¡pro

de Juanacaüán, Jalisco, de confomidad con los artículos 4, pánafo segundo,9, fracc¡ón ll, dol Decroto de
Creación 12815, de ladÉ 22 de octubre de 1987, as¡ como del 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 y 18, de la Ley para los
Ssrvidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os.

2.

Así como, publicar la infornación concem¡ente sohe la prestación de servicios, de conformidad con

las

obligaciones que para tales efectos establece la Ley, respecb a la infomación fundamental obligatoria pana

8', pánafo '1 , fracción V, incisos, e), f), g),
h), k) y fracción Vl, inciso f) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrón Pública del Estado de

todos los su.ietos ouigados, lo anterior es asi, con base en el artículo
Jalisco y sus Municipios.

Para mayor información y una vez enterado lo anterbr, Usted podrá conocer nueslro Aviso de Privacidad lntegral,

escribbndo en lnbmet httosr//iuanacauan.oob. mx/, asicomo, a través de nuesfa oficina de manera presencial, o bien,
en ol sit¡o oficialdo la Unidad de Transparenc ia httDsJ/iu a nacaüan.oo b. mx/hansoarencia. html
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