AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
De la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional del Gobierno de
Teocaltiche para la tramitación de la cartilla del servicio militar y otros trámites relacionados.
La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional del Gobierno de Teocaltiche,
Jalisco, con domicilio en la calle Plaza Principal Oriente, número 50, colonia Centro, Teocaltiche,
Jalisco, México, con página de internet http://www.teocaltiche.gob.mx/ es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Finalidad para la que serán utilizados sus datos personales:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:






Tramitación de la cartilla del Servicio Militar Nacional.
Tramitación de constancias de inexistencia de cartilla.
Realización de búsquedas de matrícula.
Otros servicios relacionados con el Servicio Militar Nacional.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención como son promoción o evaluación de los servicios que se ofrecen, generación de
estadísticas y elaboración de informes para nuestros superiores jerárquicos.

Datos personales que serán recabados para llevar a cabo la finalidad descrita:















Nombre.
Fecha de nacimiento.
Lugar de nacimiento.
Sexo.
Estado civil.
Ocupación.
Domicilio particular.
Números telefónicos fijos y celulares.
C.U.R.P.
Firma autógrafa.
Huellas digitales.
Fotografías.
Información académica.
Nombres de padre, madre o tutor.

De lo anteriores, se considera dato personal sensible:






Nombre.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Estado civil.
Ocupación.





Fotografías.
Información académica.
Nombres de padre, madre o tutor.

Dichos datos deberán ser recabados por la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar
Nacional, de manera física o por escrito en la calle Plaza Principal Oriente, número 50, colonia
Centro, del Municipio de Teocaltiche, Jalisco, o bien, podrán ser recabados de manera electrónica a
través del correo oficial:
Fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales:
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en la
normatividad siguiente:









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 115.
Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 73; 88.
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: artículos 2, 3,
4.51, 37 fracción XIII; 38 fracción II.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios: artículo 3.1 fracción II, así como artículo 87.1 fracciones I y X.
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 6, 16 y 21.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios: artículos 8 fracción V, inciso ñ), o) y p), 15; 22; 25.1 fracción VIII; 81.2 y 81.3.
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios: artículos 5; 7, fracción I; 8, párrafo 1, fracción III; 14 y 20.
Reglamento de comercio y servicios del municipio de Teocaltiche, Jalisco: artículos 4 y 6.

Transferencia de datos personales:
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos
personales pueden ser: las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus atribuciones, con la
finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales; otros sujetos obligados a los que se
dirijan las solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la finalidad de dar el
seguimiento que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios en sus artículos 25.1 fracción VII, 81.2 y 81.3; las diferentes áreas de este
sujeto obligado; así como en los casos en que la información se encuentre en los supuestos de
excepción previstos por los artículos 22 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente.
Los derechos que tiene sobre sus datos personales son:
Acceder: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones
del uso que les damos.

Rectificar: solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta.
Cancelar: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada adecuadamente.
Oponerse: al uso de sus datos personales para fines específicos.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar solicitud en las
oficinas de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Teocaltiche, o bien, puede presentarla
de manera electrónica al correo electrónico: transparencia@teocaltiche.gob.mx, o bien, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o el sistema INFOMEX Jalisco.
Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes:








De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta
la solicitud;
Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso;
Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad
de su representante;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;
Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en
su caso.

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de
Transparencia de Teocaltiche, Jalisco.
Los datos de contacto del área de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos ARCO, son los siguientes:



Unidad de Transparencia, con domicilio en la calle Plaza Principal Oriente, número 50,
colonia Centro, Teocaltiche, Jalisco, México.
transparencia@teocaltiche.gob.mx

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales:
En el caso de que desee revocar el consentimiento del uso de sus datos personales, se hace de su
conocimiento que se entiende que desea desistirse del trámite, por lo que su solicitud será
desechada.
Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de Transparencia de este
Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco, o en donde manifieste su deseo de revocar el consentimiento

para el uso de sus datos personales.
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación del consentimiento son los
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre del solicitante.
Nombre o referencia del trámite.
Fecha en que presentó su solicitud o trámite.
Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del uso de datos
personales.
Firma del solicitante.

Para conocer el procedimiento para la revocación del consentimiento, puede acudir a la Unidad de
Transparencia de Teocaltiche.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?


Si usted desea oponerse a la transferencia y/o tratamiento de sus datos personales
recabados para la solicitud de información, puede realizar una solicitud de derechos ARCO,
misma que puede presentar en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Teocaltiche, o bien, al siguiente correo electrónico: transparencia@teocaltiche.gob.mx

La solicitud de oposición (derechos ARCO) deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:








De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta
la solicitud;
Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso;
Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad
de su representante;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;
Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en
su caso.

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de
Transparencia de Teocaltiche, Jalisco.
Cambios en el aviso de privacidad:
El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, derivadas de nuevos requerimientos legales,
de nuestras propias necesidades, de nuestras prácticas de privacidad.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: http://www.teocaltiche.gob.mx/

Las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad se publicará en
la Unidad de Transparencia de Teocaltiche, Jalisco, así como en el sitio de internet:
http://www.teocaltiche.gob.mx/transparencia/ en el apartado “Aviso de Privacidad”.

