
                          AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA  
                         EL PROCEDIMIENTO DE  

                          RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
                          DEL SISTEMA DIF ZAPOTLANEJO   El Sistema DIF Zapotlanejo, Jalisco, ubicado en la calle Ángela Peralta # 170, en la Colonia Santa Cecilia, en Zapotlanejo, Jalisco, es la 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 puedan 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 6, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 29 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo 3, Fracciones III, XXXII; y 87, 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 los artículos 17, fracción I; 54 bis-4, 54 bis-5 y 56, fracciones V y XVI Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Sistema DIF Zapotlanejo, Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo y los utilizaremos para las siguientes finalidades: integrar el historial de los expedientes que se inician con motivo del incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.  Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos del equipo electrónico del Órgano de Control Interno de este Municipio.  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 en cualquier momento puede solicitar su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la prestación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF Zapotlanejo con domicilio en la calle Ángela Peralta # 170, Colonia Santa Cecilia, Zapotlanejo Jalisco, en el horario de 9:00 a 15:00 horas.  Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento a los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: http://dif.zapotlanejo.gob.mx/avisos-privacidad.php 


