AVISO
VISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Dirección del DifdeTuxpan Jalisco, con domicilioen
en avenida tizatirla,
tizatirla sin númeroCol.
Talpitaen el municipio de Tuxpan Jalisco, código postal número49800,es
número
el
responsable del uso, manejo de tusdatos personales,al respecto seleinformo lo
siguiente: Los datos personales,
personales,se refiere a la información concerniente a unapersona
físico identificada o identificable.
identificable.Se considera que una persona es identificablecuando
identificable
su identidad puedadeterminarse,
determinarse, sea de manera directa o indirectay
indirecta pordatos
personales sensibles,aquellos que afecten a la esfera másíntima de su titular, ocuya
utilización indebida puedan dar origen a discriminación queconlleve un
riesgograveparaeste.
El tratamientode sus datos personales
personalesse realiza con fundamentoen
en lo establecidoen
elArtículo17y55de
laLeydeServidoresPúblicosdelEstado
EstadodeJaliscoysusMunicipios,Constitución
Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6° apartado A, fracciones II y IV y; 16
segundo párrafo. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 3, párrafo1, fracciones
III y XXXII; 10; 19, párrafo. 2; 24; 30; 87, párrafo 1, fracciones I y X, y 90. Reglamento
interno del Dif Municipal de Tuxpan, Jalisco
Losdatos
personalesqueserónsometidosatratamiento
tratamientoson:Nombre,Teléfono,Domicilio,
Teléfono,Domicilio,Firma,Rfc,Curp,A
ctadeNacimiento,lne.
Los
datos
personalessensiblesque
especialproteccióncomosondatos
datosrelacionadoscon
con
la
huella
institución no se les requiere
Losdatospersonales
queusted
ustedproporcioneala
la
sonrecabadosconlasiguientefinalidad;
finalidad;

requierende
digital
esta

DirecciónAdministrativa
Dirección

•
•
•
•
•
•
•
•

IntegracióndelExpedientedelPersonal.
ElaboracióndelContrato.
Nombramiento.
AltaalServicioMédicoMunicipal.
Alta Nomina.
ExpedicióndeConstanciasLaborales.
ExpedicióndeCartadeRecomendación.
CredencialdeIdentificacióndeEmpleado.

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de
losdatospersonales son: Jurídico, transparencia, administrativo y servicio médico de
esta
institución,
DifdeTuxpanJalisco.
Paralas
finalidadescorrespondientes
mencionadasen el puntoanteriorenrelaciónalosExpedientesdelPersonal.
Usted puede solicitarante el DIfde TuxpanJalisco, en cualquiertiempo,su Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento,mediante
la presentación de solicitud de ejercicio de derecho ARCO ante el Enlacede
Transparencia del Difde Tuxpan Jalisco, enlo dirección de Av. Tizatirla sin
númeroCol.Talpita.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
finesadicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en nuestro
domicilio,manifestando la negativa para el uso de sus datos personales para estás
finalidades nopodrá ser un motivo para que le neguemoslos servicios que solicita o
contrata connosotros.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
losutilizamos y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derechosolicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,sea
inexactao incompleta(Rectificación); que la eliminemosde nuestrosregistroso basesde datos
cuando considere que la misma no esto siendo utilizada conforme a losprincipios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así comooponerse al uso
de
sus
datos
personales
para
fines
específicos
(Oposición).
Estos
derechosseconocencomoderechosARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO. Usted deberá presentar la
solicitudrespectiva por escrito en nuestro domicilio. Dicha solicitud deberá contener por
lo menossu nombre completo, domicilio, documentosque acrediten su identidad. Y
especificandoen forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su
acceso, rectificación,actualización o cancelación, los elementos o documentos en

donde pueden obrar losdatos personales e indicando las razones por las cuales
desea acceder a sus datospersonales, o las razones por las que considera que sus
datos deben ser actualizados,rectificadorocancelados.
Paromayorinformaciónsobre
elprocedimientoyrequisitosparaelejerciciodelosderechosARCO,
puedeustedacudiranuestrodomicilio.

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de
los titulares de lo información confidencial, a través de la página de internet de
este sujeto obligado.
PáginadeInternet: https://diftuxpan.com/web1/
ConsultarVíaTelefónica:(371)41724 30.
ConsultarenDomicilio:Av. Tizatirla sin número col. talpìta
Así mismo ponemos disposición del aviso de Privacidad de manera
presencial en nuestras instalaciones.
CONSENTIMIENTODETRATAMIENTODEDATOSPERSONALES
El titular de datos personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los términos
ycondiciones del Aviso de Privacidad, conociendo la finalidad de la
recolecciónytratamiento de sus datos personales, así como el procedimiento para el ejercicio
de susDerechosARCO.

