AVISO DE PRIVACIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE MASCOTA, JALISCO
Versión integral

El Honorable Ayuntamiento Municipal, ubicado en Calle Ayuntamiento, número 1, colonia Centro, C.
P. 46900, con número de teléfono: (01 388) 38 6 00 52, 6 11 79 y 6 03 25, en esta ciudad de Mascota,
Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos
lo siguiente:
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o
identificable; se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información.

Y por datos personales sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De
manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos
biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3.1
Fracciones III, XXXII y 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:
- Datos de Identificación: Nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico,
firma, RFC, CURP, número de seguridad social, grado de estudios, fecha de nacimiento, así como
los datos patrimoniales como: número de cuenta bancaria, además, los datos personales
sensibles que serán tratados: Estado de salud, ideológicos, de origen étnico, huella digital y
nacionalidad.

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y
por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, serán
única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Ayuntamiento
y los utilizaremos para las siguientes finalidades: la tramitación de solicitudes de información y
ejercicio de derechos ARCO, recursos de revisión, transparencia, capacitación, trámites y asuntos
administrativos, la realización de eventos que promueve este Ayuntamiento, pagos e impuestos,
servicios y asuntos administrativos que brinda este municipio.

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos
personales pueden ser: interesado(s), propietario(s), abogado(s), cualquier otro sujeto obligado
competente, Auditoría Superior del Estado, Archivo General del Estado, Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional Electoral (INE), Oficialías de Registro Civil,
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Dependencias de Gobierno, Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores, Catastro del Estado, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría
de Desarrollo e Integración Social, para el propósito para el cual fueron requeridos, así como al
Instituto de Transparencia, Información pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI) para cumplir con las obligaciones de transparencia conforme a la legislación aplicable.
El derecho de protección de información confidencial, se ejerce directamente por el titular de la misma
y en caso de que éste hubiera fallecido, podrá presentar la solicitud de protección de información, en
el siguiente orden: el cónyuge supérstite, los descendientes, los ascendientes, los parientes
colaterales hasta el cuarto grado.
Tratándose de datos personales pertenecientes a personas que no tengan capacidad de ejercicio,
podrá solicitarla quien ejerza sobre él la patria potestad o tenga la representación legal.
El titular de la información confidencial en posesión del Ayuntamiento, en cualquier momento puede
solicitar ante éste, su Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección,
Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento, mediante la
presentación de solicitud de Protección de Derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia,
que se encuentra ubicada dentro de este Ayuntamiento.
Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de los titulares de
la información confidencial, a través de la página de internet de este Ayuntamiento, la cual es: (Página
del Estatal) http://mascota.jalisco.gob.mx/index.html. (Página del municipal) http://mascota.gob.mx

