AVISO DE PRIVACIDAD.
El Gobierno Municipal de Unión de Tula , Jalisco, ubicado en Lacalle Juárez 56, de
la Avenida Puebla, Colonia Centro de Unión de Tula, Jalisco, C.P. 48000, con sitio
web oficialhttps://uniondetula.gob.mx y teléfono (316) 3713017 con extensión 1340
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto emite
el presente Aviso de Privacidad Simplificado, por medio del cual se da a conocer la
utilización y procesos a los que puede ser sometida la información pública
confidencial en posesión de este sujeto obligado, por lo que se le informa lo
siguiente:
Obtención de información personal.
El Gobierno Municipal de Unión de Tula, Jalisco, podrá recabar su información
personal, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y vía
telefónica y serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos
y atribuciones de este Gobierno Municipal y los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
1. Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del Gobierno
Municipal de Unión de Tula, Jalisco
2. Datos personales y datos personales sensibles, como parte de los diferentes
trámites y servicios que se prestan.
3. Para la integración de los expedientes laborales de las y los servidores públicos.
4. Cuando se realice la entrega de información y documentación en la oficialía de
partes del Gobierno Municipal de Unión de Tula, Jalisco, y en la de las diversas
dependencias.
5. En el caso de solicitudes de acceso a la información pública y de protección de
datos personales (Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ARCO)
Consentimiento.
El otorgamiento de datos personales que se hagan serán necesarios para que este
Gobierno Municipal de Unión de Tula, Jalisco, brinde servicios de calidad al usuario,
realizar trámites y gestiones ante las dependencias, federales y estatales
correspondientes, así como para dar el debido seguimiento a los mismos.
Informando a usted que en caso de datos sensibles su consentimiento se debe
otorgar de manera expresa, en los formatos que al efecto le sean proporcionados.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse
a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su

derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Podrá presentar la Solicitud de Protección de Derechos ARCO ante el Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Transparencia@uniondetula.gob.mx
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está
a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Unidad de
Transparencia
b) Domicilio: calle Juárez 56, colonia Centro, ciudad Unión de Tula, municipio o
delegación Unión de Tula, cp. 48000, en la entidad de Jalisco, país México.
c) Correo electrónico: transparencia@uniondetula.gob.mx
d) Número telefónico: 3163713017 ext. 1340
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente
medio: Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio: Presentar un escrito
ante esta dependencia o al correo transparencia@uniondetula.gob.mx
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
El objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es posibilitar el
ejercicio de sus atribuciones y facultades incluyendo trámites y servicios, mismos

datos que son objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables y que
corresponden a: la relación del nombre del titular de la información con su edad,
estado civil, domicilio particular, número telefónico particular, correo electrónico
particular, fotografías de su persona, firma legible, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) en cuanto a la numeración que representa su fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), grado académico o de
estudios, datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y
activos, gravámenes, así como también los datos sensibles como lo son el estado
de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico
o racial, datos de familiares.
Modificaciones al aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado con motivo de
nuevos requerimientos legales o de las necesidades propias por los servicios que
ofrecemos. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar
a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual
es: https://uniondetula.gob.mx/ o bien de manera presencial en nuestras
instalaciones.

