AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
El Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, con domicilio en calle González Madrid, número
11, colonia centro, código postal 46730, de esta municipalidad, a través de su área de gobierno de Oficialia Mayor
Administrativa, serán responsables de garantizar la protección y uso de tus referencias personales que se
encuentren dentro de nuestra bases de datos; de ahí que, los datos personales que usted proporcione a este
gobierno municipal, a través de Oficialia Mayor Administrativa, serán única y exclusivamente utilizados para llevar
a cabo los objetivos y atribuciones de esta área de gobierno municipal, con las siguientes finalidades:
1. Llevar, un registro único de Empleados de del Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, de conformidad con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 y correlativos de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 13 y 48, fracción 3 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco.
2. Así como, publicar la información concerniente sobre la prestación de servicios, de conformidad con las
obligaciones que para tales efectos establece la Ley, respecto a la información fundamental obligatoria para
todos los sujetos obligados, lo anterior es así, con base en el artículo 8°, párrafo 1, fracción V, incisos, e),
f), g), k) y fracción VI, inciso f) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
En ese sentido es indiscutible que, sus datos personales se consideran información confidencial, por lo que se
informa que no se realizarán transferencias de datos personales, con excepción de cualquier información que
permita transparentar las acciones y garantizar el derecho a la información pública de conformidad con el artículo 8°,
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
razón por la cual, aquella información que obre en fuentes de acceso público, toda vez que, constituye información
susceptible de ser publicada y difundida, será anunciada por parte de este sujeto obligado; con excepción, aquella
información que de acuerdo con lo establecido por la Ley en comento, o bien que, en forma congruente, se esté, en
alguno de los supuestos descritos en los artículos 15 y 75, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios.
Para ello, no debe pasarse por alto tampoco, que Usted tiene el derecho de conocer los datos personales y
sensibles que poseemos, para qué fines son utilizados y las condiciones del uso que le damos; por lo que, para el
caso de que no desee que sus datos personales y sensibles sean tratados para los fines citados con anterioridad,
Usted goza del derecho para solicitar el formato de exclusión, en el que podrá registrar la negativa para el
tratamiento de sus datos personales y sensibles, o bien, llevar a cabo en cualquier tiempo, petición para Acceder,
Rectificar, Cancelar y Oponerse a la publicación y manejo de sus datos, ello a través de escritos de nombres,
"Formato de Exclusión y de Derechos ARCO”, que pueden solicitar y presentar ante la Unidad de Transparencia
de este Ayuntamiento, ubicada en el interior del edificio que ocupa el módulo de Salud Mental, esto es en la calle
Agustín Ibarra, número S/N, colonia centro, código postal 46730, del Municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco,
mediante correo electrónico, transparenciaahualulco@gmail.com, o a través de de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) y/o el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI).

Una vez enterado lo anterior, Usted podrá conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, escribiendo en Internet
http://www.ahualulcodemercado.gob.mx/ , así como, a través de nuestra página de facebook, o bien, asistiendo a la
oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en el domicilio citado en los párrafos que anteceden.

