AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

El Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, con domicilio en la
finca marcada con el número 120, de la Calle Marcos Castellanos, Colonia Americana,
Código Postal 44160, del municipio de Guadalajara, Jalisco, y de conformidad por lo
dispuesto en los artículos 20, 21, 21 Bis, 23 fracción I, III, Artículo 25 fracción III y IV
del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Guadalajara, artículo 25 fracción XV, XVII y demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como lo dispuesto en los Lineamientos Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo
Primero para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, que deben
observar los Sujetos Obligados, por lo que se emite el siguiente AVISO DE
CONFIDENCIALIDAD, por medio del cual se da a conocer la utilización, fines, procesos
y modificaciones de sus datos personales, por lo que se hace del conocimiento lo
siguiente:
Los datos personales a los que se les dará tratamiento son: Nombre, edad, sexo,
fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado
de estudios. Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos
los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección como son nacionalidad y huella digital.
Asimismo, se hace del conocimiento que la información confidencial que sea
proporcionada, será utilizada única y exclusivamente para el seguimiento de los
trámites y/o servicios que brinda este Instituto. Por lo que serán tratadas de forma
estrictamente confidencial y se resguardarán y protegerán en cada Coordinación
competente que se brinden.
En cualquier momento usted puede solicitar ante este Instituto, el Acceso, Clasificación,
Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación,
Ampliación de Datos o Revocación del consentimiento, a través de la solicitud de
Protección ante el Comité de Clasificación del Instituto Municipal de Atención a la
Juventud, ubicada en Calle Marcos Castellanos, número 120, colonia Americana, en
Guadalajara, Jalisco.
El presente aviso de confidencialidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o por
otras causas.

