AVISO DE PRIVACIDAD
(Simplificado)
¿Quiénes
somos?

La Dirección de Desarrollo Rural y Económico del Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco,
con domicilio en la calle Plaza Principal Oriente número 50, colonia Centro, del municipio
de 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 informamos
lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:


¿Para qué fines
utilizaremos
sus datos
personales?

¿Qué datos
personales
serán
recabados?



























La tramitación o gestión de diversos programas de apoyo, beneficios, servicios,
permisos o el cumplimiento de obligaciones, ya sea ante las dependencias
gubernamentales del mismo Municipio o del Estado o la Federación, incluyendo
órganos desconcentrados y autónomos, según se requiera.
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.

Nombre.
Fecha de nacimiento o edad.
Sexo.
Nacionalidad o lugar de nacimiento.
Estado civil.
Ocupación.
Información laboral.
Régimen conyugal.
Domicilio particular.
Domicilio fiscal.
Datos que facilitan la ubicación de bienes inmuebles, incluyendo planos y
coordenadas geográficas.
Números telefónicos fijos y celulares, particulares, empresariales o
institucionales.
Correos electrónicos particulares, empresariales o institucionales.
C.U.R.P.
R.F.C.
Número de cuenta bancaria y/o clave interbancaria.
Firma autógrafa.
Huellas digitales.
Fotografías.
Información patrimonial, personal o familiar, incluyendo ingresos y egresos.
Información constitutiva de las personas morales de las que forme parte.
Información financiera de sus empresas o actividades comerciales.
Información fiscal personal o de las personas morales de las que forme parte.










Proyectos, planes de negocios, presupuestos o similares.
Información académica, profesional y otros conocimientos o habilidades
adquiridos.
Currículum vitae.
Antecedentes penales.
Información sobre programas gubernamentales de los que sean o hayan sido
beneficiarios.
Información médica.
Información sobre discapacidades.
Todo lo arriba mencionado de sus familiares, socios comerciales, avales o
deudores solidarios.

Dependencia(s) o Instituciones con
las que se comparte los datos
personales con motivo del trámite
que se realiza:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno Federal.

Transferencia
de datos

Finalidad para la que se transmite la
información:

Le informamos que sus datos
personales serán compartidos con la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno Federal, para la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Comisión Nacional de las Zonas Le informamos que sus datos
Áridas.
personales serán compartidos con la
Comisión Nacional de las Zonas
Áridas, para la tramitación o gestión de
programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Sistema Nacional de Identificación Le informamos que sus datos
Individual de Ganad.
personales serán compartidos con el
Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado, para la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Procuraduría Agraria.
Le informamos que sus datos
personales serán compartidos con la
Procuraduría Agraria, para la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Secretaría de Economía del Gobierno Le informamos que sus datos
Federal.
personales serán compartidos con la
Secretaría de Economía del Gobierno
Federal, para la tramitación o gestión

de programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Servicio Nacional de Empleo.
Le informamos que sus datos
personales serán compartidos con el
Servicio Nacional de Empleo, para la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Comisión Nacional Forestal.
Le informamos que sus datos
personales serán compartidos con la
Comisión Nacional Forestal, para la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Le informamos que sus datos
Rural del Gobierno del Estado de personales serán compartidos con la
Jalisco.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado de
Jalisco, para la tramitación o gestión
de programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Secretaría de Desarrollo Económico Le informamos que sus datos
del Gobierno del Estado de Jalisco.
personales serán compartidos con la
Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Jalisco,
para la tramitación o gestión de
programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Consejo Estatal de Promoción Le informamos que sus datos
Económica del Gobierno del Estado personales serán compartidos con el
de Jalisco.
Consejo Estatal de Promoción
Económica del Gobierno del Estado de
Jalisco, para la tramitación o gestión
de programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Secretaría de Medio Ambiente y Le informamos que sus datos
Desarrollo Territorial.
personales serán compartidos con la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo
Territorial,
para
la
tramitación o gestión de programas de
apoyo, beneficios, servicios, permisos
o el cumplimiento de obligaciones.
Fondo
Jalisco
de
Fomento Le informamos que sus datos
Empresarial.
personales serán compartidos con el
Fondo
Jalisco
de
Fomento
Empresarial, para la tramitación o
gestión de programas de apoyo,

beneficios, servicios, permisos o el
cumplimiento de obligaciones.
Instituto Jalisciense de la Vivienda.
Le informamos que sus datos
personales serán compartidos con el
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
para la tramitación o gestión de
programas de apoyo, beneficios,
servicios, permisos o el cumplimiento
de obligaciones.
Otras dependencias u organismos Le informamos que sus datos
públicos descentralizados de este personales serán compartidos con
Ayuntamiento.
otras dependencias u organismos
públicos descentralizados de este
Ayuntamiento, para la tramitación o
gestión de programas de apoyo,
beneficios, servicios, permisos o el
cumplimiento de obligaciones. Así
como para la promoción de los
servicios que se ofrecen, generación
de estadísticas y elaboración de
informes.

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 o trámite en cuestión será desechado.
Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco, o directamente en las
oficinas de la dirección de Desarrollo Rural y Económico, en donde manifieste su deseo
de revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales.

Usted puede
revocar su
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación del
consentimiento
consentimiento
son los siguientes:
para el uso de
sus datos
I.
Nombre del solicitante.
personales

II.
III.
IV.
V.

Nombre o referencia del programa o 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 o la Dirección de Desarrollo Rural y Económico.

El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de
privacidad.

¿Dónde puedo
consultar el
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
aviso de
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.teocaltiche.gob.mx.
privacidad
integral?

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

