UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO ADMIN-2015-2018

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL MUNICIPIO DE
SAYULA JALISCO

A la ciudadanía en general:
El municipio de Sayula Jalisco como Órgano de gobierno, de conformidad con las
disposiciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
nuestra Carta Magna del Estado de Jalisco y la Ley de Gobierno y Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, con Ubicación en la calle Mariano Escobedo numero 52
colonia Centro, tiende a Informarle Ciudadan@ 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 puedan dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, sexo, fotografía,
estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios,
así como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria. Además de los datos
personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son nacionalidad
y huella digital.

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Ayuntamiento por
medio de sus departamentos, oficinas y delegaciones, serán única y exclusivamente
utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y los utilizaremos
para las siguientes finalidades: la tramitación de solicitudes de información, recursos de
revisión, transparencia y revisión oficiosa, capacitación, trámites y asuntos administrativos
y la realización de eventos.
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De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle
una mejor atención como son promoción y evaluación de los servicios que se prestan.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
usted puede presentar en cualquier momento un escrito en el Titular de La Unidad de
Transparencia, o enviar un correo electrónico a transparencia@sayula.gob.mx manifestando
su inconformidad o inconformidades en el uso de sus datos personales, especificando el
porqué de la misma.

Sus datos además podrán ser sujetos de Transferencias 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 y 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.

Usted puede solicitar ante la Unidad de Transparencia, en cualquier tiempo, su Acceso,
Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución,
Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento.
ATENTAMENTE
Sayula Jalisco, Octubre 14 del 2015.
"EL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN"
H. Ayuntamiento de Sayula Jalisco
FRANCISCO FROYLAN CANDELARIO MORALES
Titular de la Unidad de Transparencia

