Aviso de Privacidad del Municipio de
Ojuelos de Jalisco, Jalisco.
Aviso de privacidad corto
El Municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, así como su unidad de Transparencia, ubicada en Calle
Mariano Azuela #25, colonia Centro, C.P. 47540 en Ojuelos de Jalisco, Jalisco, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales, El tratamiento de sus datos personales se realiza
con fundamento en lo establecido en el artículo 3. 1. Fracciones III, XXXII, Articulo 5, 1,2
fracciones I, II, III, IV, 4., 5. Y Articulo 87. 1. Fracciones I y X de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,
en el caso de que la información deba ser transferida a un tercero se realizara en base a las
limitantes establecidas en el artículo 5 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, o cuando el
titular de la información exprese su autorización por escrito, o en aquellos casos estipulados en
el artículo 75 de la ley antes referida.

Aviso de Privacidad Simplificado
El Municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, así como su unidad de Transparencia, ubicada en Calle
Mariano Azuela #25, colonia Centro, C.P. 47540 en Ojuelos de Jalisco, Jalisco, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales, El tratamiento de sus datos personales se realiza
con fundamento en lo establecido en el artículo 3. 1. Fracciones III, XXXII, Articulo 5, 1,2
fracciones I, II, III, IV, 4., 5. Y Articulo 87. 1. Fracciones I y X de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
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, de origen étnico, y huella digital, así como
todos aquellos datos que tengan que ver sobre los cuerpos de seguridad, como edad, turnos,
patrullajes, así como aquella información que ponga em riesgo la seguridad del Municipio y sus
elementos de seguridad; la información deba ser transferida a un tercero se realizara en base a
las limitantes establecidas en el artículo 5 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, o cuando el
titular de la información exprese su autorización por escrito, o en aquellos casos estipulados en
el artículo 75 de la ley antes referida .
El titular podrá solicitar al Municipio, en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio
de derechos ARCO ante La Unidad de Transparencia a través del correo electrónico
transparencia@ojuelosdejalisco.gob.mx

Aviso de Privacidad Integral.
El Municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, así como su unidad de Transparencia, ubicada en Calle
Mariano Azuela #25, colonia Centro, C.P. 47540 en Ojuelos de Jalisco, Jalisco, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 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
3. 1. Fracciones III, XXXII, Articulo 5, 1,2 fracciones I, II, III, IV, 4., 5. Y Articulo 87. 1. Fracciones I
y X de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
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, de origen étnico, y huella digital, así como
todos aquellos datos que tengan que ver sobre los cuerpos de seguridad, como edad, turnos,
patrullajes, así como aquella información que ponga em riesgo la seguridad del Municipio y sus
elementos de seguridad.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos
personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información
pública que sean de su competencia, con la finalidad de darle seguimiento, las diferentes áreas
de este sujeto obligado, en caso de que se dé vista por el posible incumplimiento a la Ley que
rige la materia, en el caso de que la información deba ser transferida a un tercero se realizara
en base a las limitantes establecidas en el artículo 5 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,
o cuando el titular de la información exprese su autorización por escrito, o en aquellos casos
estipulados en el artículo 75 de la ley antes referida .
El titular podrá solicitar al Municipio, en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio
de derechos ARCO ante La Unidad de Transparencia a través del correo electrónico
transparencia@ojuelosdejalisco.gob.mx
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la
información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es:

