El H. Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco, con domicilio en la calle Madero #25, en la colonia
centro, C.P.46540, en el Municipio de San Marcos, Jalisco, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto informa:

AVISO DE PRIVACIDAD
En relación a lo siguiente:
De conformidad con los artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, 20 y 23 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo
Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de
Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la
citada Ley, se le comunica que la información confidencial que usted proporcione, será utilizada
únicamente para los tramites o servicios que presta este Gobierno Municipal, y estará en
resguardo y protección del titular de la Dirección donde usted otorgo sus datos personales.

A continuación se detallan de manera enunciativa los datos personales que serán sometidos a
tratamiento: nombre, edad, sexo, domicilio particular, número telefónico y correo electrónico
particulares, fotografía, firma, RFC y CURP.

Con independencia de los datos personales mencionados anteriormente, si el tramite o servicio lo
requiriera podrían recabarse los siguientes datos personales considerados como sensibles, que
requieren de especial protección como los son firma autógrafa, huella digital, toda característica
física (color de piel, iris o cabello, señales particulares, estatura, peso, complexión, etc.), origen
étnico y racial, discapacidades, tipo de sangre, ADN, creencias o ideologías (religión, filosofía,
afiliación política, afiliación sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, creencias
políticas), datos de salud física y mental (historial y pronósticos clínicos, estado de salud actual,
exámenes físicos, estado de gravidez, condiciones congénitas, recetas médicas), información de
vida íntima (preferencias sexuales, relaciones sentimentales, hábitos y otras preferencias de
carácter privado), estudios socioeconómicos, datos laborales y patrimoniales tales como sueldos o
salarios, prestaciones, egresos, seguros de vida, números de cuentas bancarias, información sobre
sus bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio yo reportes del buró de
crédito.

Los datos personales que usted proporcione al H. Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco, serán
utilizados única y exclusivamente para los fines para los que fueron cedidos con estricto apego a lo
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y
por teléfono.

Se le comunica que para la transferencia de información a terceros será requerida su autorización;
sin embargo, se le informa que existe una serie de casos de excepción en los cuales no es
requerida la autorización del titular de la información para llevar a cabo la transferencia según lo
señalado en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Usted puede solicitar ante este Ayuntamiento, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación,
Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o
Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de Protección ante la
unidad de Transparencia, cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad, se hará del
conocimiento de los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de
este sujeto obligado, o en la oficina de la Unidad de Transparencia, www.sanmarcosjal.gob.mx

