AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de
Tecalitlán denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Tecalitlán, con domicilio en la calle Degollado 75 B ubicada en la
colonia del Sagrado Corazón, con CP 49900 de Tecalitlán Jalisco, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección.
La información personal será utilizada para proveer los servicios que solicite,
(análisis clínicos, atención a la violencia intrafamiliar, ayuda alimentaria,
certificados médicos, inscripción a preescolar, extraescolar y guarderías,
comedor asistencial, consulta médica, nutricional, odontológica, psicológica,
credenciales para el adulto mayor, cursos y talleres, ejercicios terapéuticos),
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los
datos personales necesarios para que le sea prestada la asistencia solicitada;
los cuales son considerados como información confidencial, de conformidad al
artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Los datos personales que serán sometidos al tratamiento son nombre, edad,
sexo, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC,
CURP, grado de estudios, así como de datos patrimoniales. Además de los ya
citados, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles y que requieren de protección especial: origen racial o étnico, estado de
salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales, así como a solicitar su
clasificación, rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de
datos o revocación de consentimiento, mediante la solicitud de protección ante el
Comité de Transparencia.
Para proceder con la solicitud de protección, deberá ponerse en contacto con el
Comité de Transparencia del Sistema Dif Tecalitlán, a través del Titular de la
Unidad de Transparencia, la cual se encuentra ubicada en el domicilio señalado
en el primer párrafo del presente aviso.

Cuando una solicitud de protección es resuelta como improcedente o
parcialmente procedente, puede presentar el “Recurso de Protección de Datos
Personales” ante éste Comité de Transparencia o ante el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco, el cual se encuentra en la Avenida Ignacio L. Vallarta número
1312, en la colonia Americana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros
receptores de los datos personales pueden ser las autoridades municipales y
estatales para cumplir con el ejercicio de sus atribuciones, cuando esté
relacionado con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos
públicos, así como las autoridades judiciales con la finalidad de dar atención a
los requerimientos judiciales.
Se le informa que si usted no manifiesta por escrito su consentimiento expreso
de no confidencialidad, la información proporcionada conservará tal carácter
(confidencial) por tiempo indeterminado. Cualquier cambio al presente aviso de
confidencialidad se hará del conocimiento de los titulares de la información
confidencial, por medio de la página de internet del Sistema DIF Tecalitlán
www.dif-tecalitlan.gob.mx.

