
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

               PARA EL COMEDOR COMUNITARIO  

DE EL GRULLO, JALISCO 
 

 

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, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales que usted voluntariamente proporcione, y por ende sean recabados 

por el Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco a través del Comedor Comunitario serán los 

siguientes: la relación del nombre del titular de la información o del menor beneficiario del 

programa con su edad, estado civil, domicilio particular, número de teléfono particular, 

correo electrónico particular, fotografías de una persona, firma legible, Registro Federal de 

Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, grado académico o de estudios, 

datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y activos, 

gravámenes, así como también los datos sensibles como lo son el estado de salud, religión, 

nacionalidad, edad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico o racial y/datos 

familiares. 

 

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes: 

• Acreditar que son habitantes de El Grullo, Jalisco. 

• Elaborar, integrar y actualizar un Padrón de Beneficiarios. 

• Comprobación del Apoyo Otorgado. 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.  

 

El responsable informará al titular el tratamiento que se dará a sus datos personales para 

los efectos de que se manifieste su voluntad, de aceptar o suprimir sus datos de el o los 

documentos que el responsable haya determinado para tales efectos y el titular puede 

manifestar estar de acuerdo con las finalidades o transferencias que requieran de su 

conocimiento, previo a que ocurra dicho tratamiento. 

 

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/

