AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

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, es
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa
lo siguiente:
Los Datos Personales se refieren a cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable; y por Datos Personales Sensibles,
aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida
puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
LOS DATOS PERSONALES SOMETIDOS A TRATAMIENTO SON LOS
SIGUIENTES:
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: la relación del nombre
del titular de la información con su fotografía, edad, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio particular, teléfono fijo particular,
teléfono móvil particular, correo electrónico particular, copia de credencial oficial de
identificación, número de licencia para conducir, Clave Única de Registro de
Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), datos patrimoniales
como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y activos, gravámenes, grado
académico o de estudios, título o cédula profesional, datos de empleos anteriores y
datos de familiares, así como también los datos sensibles como lo son el estado de
salud, imagen, fotografía, huellas digitales, tipo de sangre, firma legible.
Dichos datos podrán ser recabados directa o indirectamente en medios
electrónicos, por escrito y/o vía telefónica, serán utilizados exclusivamente para
llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto, las finalidades serán las
siguientes:
●
●
●
●
●
●

Solicitud de acceso a la información;
Solicitud de protección (ejercicio de los derechos ARCO);
Proceso de contratación de personal;
Selección e integración de consejos;
Registro de proveedores;
Solicitudes de empleo;

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las
diferentes áreas administrativas de este Instituto, los datos personales son

considerados como información confidencial, exceptuando el nombre de los
servidores públicos y la información relativa a la función que desempeña o la
erogación de recursos públicos y cualquier información que permita transparentar
las acciones y garantizar el derecho de información pública o que obre en fuentes
de acceso público, y que es información susceptible de ser publicada y difundida de
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
http://www.imajguadalajara.gob.mx/

