
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

               PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES 
 

⎯ El domicilio del responsable: 

 

El Gobierno Municipal de El Grullo, Jalisco tiene su domicilio en calle Álvaro Obregón con 

número 58, Colonia Centro, C.P 48740, El Grullo, Jalisco. 

 

⎯ Finalidades del tratamiento de los datos personales: 

 

El objeto de este Sujeto Obligado al recabar datos personales es posibilitar el ejercicio de 

sus atribuciones y facultades, en este caso, para la incorporación a los programas sociales 

derivados del gobierno del Estado, Federal y/o Asociaciones Civiles, mismos datos que son 

objeto de protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a los 

siguientes; 

 

⎯ Datos personales que serán recabados y sometidos a tratamiento: 

• Datos generales y familiares: Nombre, CURP, RFC, Correo Electrónico, Estado Civil, 

Régimen Matrimonial, País y Entidad de Nacimiento, Nacionalidad, Domicilio, 

Teléfono, Nombre del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes 

económicos.  

• Datos curriculares: Grado máximo de estudios, Institución Educativa, País Entidad 

Federativa y Municipio donde se ubica la institución educativa, Carrera o área de 

conocimiento, Estatus, Periodos cursados, Documento obtenido y Número de 

cédula profesional. 

• Experiencia laboral de los tres últimos empleos: Sector, Ámbito, Institución, 

Empresa, Nombre, o denominación o razón social, Área, Puesto o cargo 

desempeñado, Fecha de ingreso, Fecha de egreso y función principal. 

• Datos del encargo actual: (puesto de trabajo): Dependencia o entidad, Nombre del 

empleo, este contrato por honorarios, Nivel del encargo, Área de adscripción, Fecha 

de la toma de posesión del cargo y/o conclusión del encargo, Domicilio, Funciones 

principales que realiza. 

• Datos patrimoniales: Ingresos anuales, bienes inmuebles, vehículos automotores, 

aeronaves y embarcaciones, bienes muebles, inversiones, cuentas bancarias y otro 

tipo de valores, adeudos.  

• Declaración de posible conflicto de intereses: Puesto, cargo o comisión, actividades 

o poderes que actualmente tenga el declarante, su cónyuge, concubina o 

concubinario y/o dependientes económicos desempeñen en asociaciones, 

sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría. 

⎯ Los datos personales recados serán transferidos por los siguientes motivos: 

 



I. Los datos personales no son transferidos nacional e internacionalmente, 

únicamente son recabados para la cumplimentación necesaria a la que está el 

sujeto obligado. 

 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran manifestación del 

consentimiento de su titular, se le hará saber de manera idónea para que manifieste su 

conformidad o en todo caso su negativa. 

 

Para el caso de la transferencia de información del titular, podrá ejercer sus derechos ARCO 

ante el área responsable (Unidad de Transparencia y Protección de Datos personales) 

siguiendo el procedimiento enmarcado en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de la materia.  

 

⎯ Mecanismos, medios idóneos y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO: 

 

El titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales de conformidad a lo 

dispuesto por los numerales 43 al 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante la  presentación de una solicitud ante la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales ubicada en la planta alta de Palacio Municipal en el 

municipio de el Grullo, Jalisco, con dirección en Calle Álvaro Obregón número 58, Colonia 

Centro, C.P 48740. 

 

Los requisitos para presentar dicha solicitud de derechos ARCO y Revocación del 

consentimiento son los siguientes: 

 

• Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;  

• Nombre del solicitante titular de la información y del representante legal, en su 

caso;  

• Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones, y  

• Los documentos que acrediten su identidad y, en su caso la personalidad e identidad 

de su representante;  

• Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación, oposición, 

modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos que 

solicita. 

• A la solicitud puede acompañarse copia simple de los documentos en los que apoye 

su solicitud. 

 

⎯ Para delimitar el uso o divulgación de su información personal, usted deberá: 



 
No es ineludible que realice algún procedimiento para restringir el uso de su información personal, 

puesto que los datos recabados son únicamente los que requiere el formato de la Declaración y los 

mismos no son difundidos o divulgados, dado que exclusivamente fueron utilizados para los fines 

mencionados en el presente aviso de privacidad. 

 

⎯ Cambios en el presente aviso de privacidad: 

 

Se informará al titular de los datos personales por correo electrónico todo cambio y 

modificación que sufra el presente aviso, enviando al correo del titular el nuevo aviso de 

privacidad, o consultando sus modificaciones en la página http://elgrullo.gob.mx, en el 

apartado de Avisos de Privacidad. 

 

El presente aviso, tiene fundamento en el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

 

http://elgrullo.gob.mx/

