AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo Jalisco, con domicilio en C.
Álvaro Obregón 48, Colonia centro, CP. 48740 en El Grullo, Jalisco, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione y
al respecto se informa lo siguiente
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una
persona física identificada o identificable, y por datos personales sensibles,
aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo
establecido en el artículo 23 de la Ley General de transparencia y Acceso a
la Información Pública, articulo 20, 21, articulo 23 punto 1 fracción II y 24
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 53 fracción I y II del
Reglamento de la ley referida, y el artículo 28 de Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad,
sexo, fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo
electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, así como los datos
patrimoniales como número de cuenta bancaria, ingresos o percepciones.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos
los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren
de especial protección como son datos relacionados a la salud, ideológicos
y de origen étnico.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios
electrónicos, por escrito y vía telefónica, los datos personales que usted
proporcione al Instituto Municipal de las Mujeres, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de
este Instituto y los utilizaremos para las siguientes finalidades: trámites y
asuntos administrativos, el registro de los participantes, ponentes e invitados
a los eventos que promueve el instituto, la realización de capacitaciones, la
tramitación de solicitudes de información, contar con los datos
identificativos y documentación legal de las personas físicas que fungen
como proveedores de bienes, servicios y la celebración de convenios con
personas físicas y/o morales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información

de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia de
este instituto en C. Álvaro Obregón 48, Colonia centro, CP. 48740, El Grullo,
Jalisco.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos
ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su
disposición
los
siguientes
medios:
http://elgrullo.gob.mx/Pagina.aspx?id=bdc32b6a-7205-44f6-b365f7dc3e3b080f
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través
de: http://elgrullo.gob.mx/.

