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Aviso de confidencialidad de los datos personales recabados por el Municipio de Cañadas de
Obregón, Jalisco, con domicilio en calle Hermosillo No. 6, C.P. 47361, Cañadas de Obregón, Jalisco
De conformidad con los artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, 20 y 23 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo
Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de
Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la
citada Ley, se le indica que la información confidencial que Usted proporcione, será utilizada
únicamente para los servicios que presta este Gobierno Municipal, y estará en resguardo y protección
del
titular
de
la
Dirección
donde
usted
otorgo
sus
datos
personales.
A continuación se detallan de manera enunciativa los datos personales que serán sometidos a
tratamiento: Datos de identificación nombre, edad, sexo, domicilio particular, número telefónico y
correo electrónico particulares, fotografía, firma, RFC y CURP. Así mismo dependiendo de las áreas
o servicios solicitados recabaremos datos patrimoniales como lo son datos sobre la cuenta bancaria,
historial crediticio, bienes, ingresos y egresos. Datos de características físicas, color de iris, color de
cabello, señas particulares, estatura, peso, complexión. Datos de características personales como lo
son tipo de sangre, ADN, huella digital. Datos académicos, trayectoria académica, títulos, numero de
cedula, certificados. Así mismo si el servicio solicitado lo requiere utilizaremos datos que se
consideran como sensibles y que requieren de especial protección como lo son estado civil, origen
étnico o racial, características morales o emocionales, ideología, opinión política, afiliación sindical,
creencia o convicción religiosa y filosófica, estado de salud física y mental, historial médico o
preferencia
sexual.
La utilización de los datos personales proporcionados será única y exclusivamente para el propósito
para
el
que
fueron
cedidos.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y
por
teléfono.
Asimismo, se le informa que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en los
casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, para lo cual previamente se le informara y
requerirá
su
autorización
para
realizar
dicha
transferencia.
Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, modificar, corregir,
sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información confidencial en posesión de este
sujeto obligado, y podrá realizar este trámite en la Unidad de Transparencia de este Gobierno
Municipal.
El presente Aviso de Confidencialidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los
procedimientos
y
nuestras
prácticas
de
privacidad,
o
por
otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la presente leyenda
de confidencialidad, a través de la página web www.canadasdeobregon.jalisco.gob.mx.

lo saqué de la siguiente liga: https://www.itei.org.mx/sistemas_informacion_confidencial/

si no esta publicado en la página de cañadas ponlo en la página principal

Registro Estatal de Sistemas de Información Confidencial
www.itei.org.mx

El Registro Estatal de Sistemas de Información Confidencial es una herramienta tecnológica que el ITEI pone a disposi
sujetos obligados ...

