AVISO DE PRIVACIDAD
Presidencia Municipal de Unión de Tula, Jalisco, mejor conocido como Ayuntamiento Unión de
Tula, Jalisco, con domicilio en calle Juarez 56, colonia Centro, ciudad Unión de Tula, municipio
o delegación Unión de Tula, c.p. 48000, en la entidad de Jalisco, país Mexico, y portal de
internet www.uniondetula.gob.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
 Los datos personales mencionados se utilizarán para las siguientes finalidades: Apoyos
de programas sociales donde intervenga de cualquier forma el H. Ayuntamiento,
trámites para los registros públicos de Catastro y Registro Civil, trámites de pagos de
impuestos y servicios que presta el Ayuntamiento, como ser: impuesto Predial,
licencias de comercio, pagos de derechos establecidos en la Ley de Ingresos municipal
vigente, expedientes laborales de los servidores públicos y personal con contrato por
tiempo determinado, expedición de carta de policía, de residencia, de no antecedentes,
expedientes de salud de Servicios Médicos Municipales, expedientes de estado de
locales comerciales, expedientes de expedición de cartilla militar, expedientes de la
Unidad y Comité de Transparencia, mismos que podrán ser recabados directa o
indirectamente por medios electrónicos, por escrito y por teléfono por parte de las
dependencias municipales.


¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:








Datos de identificación
Datos de contacto
Datos sobre características físicas
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios
Datos patrimoniales y/o financieros

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes
fines:
Destinatario de los
datos personales
autoridades
jurisdiccionales para dar
atención a los
requerimientos
judiciales, los sujetos
obligados a los que se

Finalidad

Requiere del consentimiento

Cumplimiento a ordenamientos
judiciales, así como al derecho
de acceso a la informacion,
ademas de los tramites y
servicios prestados por el
municipio a la ciudadanía

No

dirijan las solicitudes de
información pública que
sean de su competencia
y las diferentes áreas de
este sujeto obligado
¿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@gmail.com
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 Juarez 56, colonia Centro, ciudad Unión de Tula, municipio o delegación
Unión de Tula, c.p. 48000, en la entidad de Jalisco, país México
c) Correo electrónico: transparencia.uniondetula@gmail.com
d) Número telefónico: 3163713000 ext 1210
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@gmail.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:

Última actualización: 09/08/2017

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: A tráves del portal web www.uniondetula.gob.mx.

