
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio en la Avenida 

López mateos no. 1. Colonia San José, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. Código postal 47190. Con número telefónico 3487163000. Con correo 

electrónico transparenciadifsicg@gmail.com. Es el responsable del uso y la 

protección de sus datos personales, y al respecto informa lo siguiente:  

Los datos personales, se refiere a la información conforme a una persona física, 

identificable y por datos sensibles, aquellos que afecten la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve a 

un riesgo grave por este.  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 

115 constitucional con el fin de cumplir con lo establecido en el reglamento de 

transparencia y acceso a la información pública del municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. Y estará a resguardo y protección de cada dependencia 

competente de recabarlos y tramitarlos con relación a la transferencia de 

información confidencial, articulo 22 de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del estado de Jalisco.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, 

fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono correo electrónico, firma, 

RFC, CURP, grado de estudios, así como fatos patrimoniales como número de 

cuenta bancaria, ingresos o percepciones. Además de los datos personales 

mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales 

considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son 

datos relacionados a la salud, ideológicos, de origen étnico y huella digital.  

Dichos datos podrían ser recabados directa o indirectamente por medios 

electrónicos, por escrito o por vía telefónica.  

Ejercicio de los derechos ARCO Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición. 

Revocación del consentimiento de uso y/o limitación de uso y divulgación de datos 

personales conforme a lo dispuesto en los art. 43 y 56 de la ley general de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del estado de 

Jalisco. Mediante la presentación de una solicitud de protección de la información. 
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