Aviso de privacidad Simplificado
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de
Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:
1. Denominación del Responsable: La administración pública municipal a través
de la Unidad de Transparencia de Jaral del Progreso, Gto., es la dependencia
pública municipal responsable del debido tratamiento de los datos personales y
datos personales sensibles.
2. Domicilio del Responsable: Palacio Municipal, Trigo No. 201, Fraccionamiento
Presidencia, Jaral del Progreso, Guanajuato, C. P. 38470, Guanajuato, México.
uaip@jaralgto.gob.mx.
3. La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: Recabar los datos
personales, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en el banco de
datos de cada dependencia y/o entidad de la presente Administración Pública
Municipal.
4.De las transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales
podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se
utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras
transmisiones previstas en la ley.
5. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos
personales pueda manifestar su negatividad para el tratamiento de sus datos
personales: El municipio de Jaral del Progreso, Gto., pondrá a consideración del
ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la
transferencia de sus datos personales a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento
sea susceptible de tratamiento.
6. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de
privacidad podrá ser consultado en la página del municipio: www.jaralgto.gob.mx
Administración Pública Municipal de Jaral del Progreso, Guanajuato., octubre
de 2017.

