AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Tuxpan, Jalisco, con domicilio ubicado en la avenida Tizatirla
sin número , en la colonia Talpita de Tuxpan, Jalisco, a través
del director es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informa que los datos personales
que usted proporcione a esta Coordinación, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y
atribuciones de este Instituto, es decir, para las siguientes
finalidades:
• Elaborar el nombramiento del servidor público.
• Integrar expediente del personal.
• Alta en la nómina electrónica del IInstituto
nstituto a fin de cumplir
con los requisitos legales para la contratación y llevar a
cabo el pago de sueldos, salarios, prestaciones.
• Realizar comprobantes de pago con respecto a los sueldos
y deducciones de los trabajadores.
• Cumplimiento de medidas de sseguridad
eguridad administrativas
tales como controles de acceso.
• Realizar las identificaciones de los empleados
• Emisión de constancias laborales, administrativas relativas
al empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.
• Fincamiento de responsabilidades (e
(en su caso)

A su vez se informa que la Dirección de éste Instituto, no realiza
transferencias que requieran su consentimiento, sin embargo, en
caso de que se suscite una transferencia o finalidad que

requiera de este, se hará de su conocimiento y se procederá a
recabar el mismo.
Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales para finalidades y transferencias que requieren
su consentimiento presentándose ante nuestra Unidad de
Transparencia ubicada en la avenida Tizatirla sin número de la
Colonia Talpita, C.P. 49800 en la ciudad de Tuxpan, Jalisco.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá
consultar a través de la página de internet de este sujeto
obligado, la cual es: https://diftuxpan.com/web1/ o bien de
manera presencial en nuestras instalaciones.

