
 AVISO DE PRIVACIDAD DE LA
COORDINACIÓN DE

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

 

Los Datos Personales se refieren a cualquier información

concerniente a una persona física identificada o identificable; y por

Datos Personales Sensibles, aquéllos que afecten a la esfera más

íntima de su titular, o cuya utilización indebida, pueda dar origen a

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

DATOS PERSONALES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos : articulo 6º Apartado A, fracciones

IV y el párrafo segundo del articulo 16.

La Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 4 y 9 fracciones II,  V y VI.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: artículos 37 y 68.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios: artículos 12 fracción VI, artículos 34 y 35.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Jalisco y sus Municipios: artículos 3,1 fracciones III, XXXIII, 10, 19.2, 24,87.1 Fracciones I y X, y

articulo 90.

Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de

Ocotlán, Jalisco.

El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en lo establecido en:

 

  

 

 

Datos sensibles: imágenes y fotografías.

Datos identificativos: Nombre completo, nombre del jefe de información, numero de

teléfono (personal o institucional), correo electrónico, numero de la institución.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento mismos que tienen sustento

en las atribuciones conferidas en los ordenamientos legales mencionados,

corresponden a los siguientes Datos:

¿CUALES SON LOS DATOS QUE UTILIZAREMOS?

Integrar y actualizar la base de datos del directorio de periodistas y de personas

vinculadas a la prensa y comunicación social para difusión institucional. 

Integrar el acervo de imágenes y fotografías que respalden las actividades y eventos

realizados por el Gobierno de Ocotlán. 

Realizar labores de difusión sobre los trabajos realizados de las diferentes áreas que lo

integran (sesiones de ayuntamiento, capacitaciones, talleres, eventos sociales, culturales

y deportivos, cobertura recorrido dependencias operativas, levantamiento de

testimonios).

Dichos datos serán recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos a través

de nuestro micrositio o formato de registro electrónico; de manera física a través de hojas

de registro, y vía telefónica. 

Los datos personales que usted proporcione al Gobierno de Ocotlán, serán única y

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Gobierno

Municipal; es decir, para las siguientes finalidades:

 

 

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Municipal de

Ocotlán, Jalisco ubicado en la calle Hidalgo #65, colonia Centro, C.P.

47800, de la ciudad de Ocotlán, Jalisco es la responsable de la

protección de sus datos personales que nos proporcione y al

respecto le informan lo siguiente:



     

En caso de haber asistido a algún evento, es posible qué, en algún momento, sea difundida alguna

imagen o fotografía en la que apareciere su rostro, ya que se entiende qué, por la publicidad de,

elemento se cuenta con su consentimiento tácito para su uso y que sede u otorga cualquier

derecho en materia de propiedad intelectual o equivalentes a favor del Gobierno de Ocotlán. Sin

embargo, el Gobierno de Ocotlán no lucra ni se beneficia con su información, por lo que usted

podrá solicitar al término del evento que se elimine cualquier imagen o fotografía en la que sea

distinguible de manera clara o específica, sin necesidad de acreditar interés o justificación; derecho

que permanecerá vigente mientras que dicha imagen o fotografía no sea utilizada en un medio de

difusión institucional, en el entendido que, una vez acontecido dicho evento, eventualmente tendrá

el carácter de consumado de modo irreparable, sin responsabilidad alguna por parte del Gobierno

de Ocotlán. Las imágenes obtenidas podrán ser publicadas a través de los medios de difusión del

Gobierno de Ocotlán, procurando que en estas no le hagan identificable. Los datos personales

recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos de los equipos

electrónicos de la Coordinación de Comunicación Institucional. Se informa que no se realizarán

transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos

de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, o se

esté en alguno de los supuestos descritos en el artículo 75 de la ley de Protección de Datos

Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CONSENTIMIENTO

     No se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre

áreas o unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus

atribuciones.

Los titulares de información confidencial tienen derecho a solicitar en cualquier tiempo el

Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento del uso

de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de

derechos ARCO, ante la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, ubicada en calle

Hidalgo #65, colonia Centro, C.P. 47800 de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia o enviando un correo electrónico a

transparencia@ocotlan.gob.mx

  

 

 

 

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la

protección de datos personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir

modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de requerimientos y disposiciones

legales aplicables que pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de

privacidad que se susciten. Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se hará

del conocimiento de los titulares de la información confidencial, en la siguiente página: 

http://transparencia.ocotlan.gob.mx/avisos_de_privacidad

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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