
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO 

 
PARA TRÁMITE DE DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DEL SUELO 

(CERTIFICACIÓN DEL SUELO): GIROS COMERCIALES, ANUNCIOS, BANCOS DE MATERIALES, EN LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

¿Quiénes somos? La Dirección de Desarrollo Urbano, con domicilio en Calle Jardín Núm. 2 Col. Centro, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, C.P. 45850, con página de internet: 
http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines 
utilizaremos sus datos 
personales? 

Recabamos sus datos para las siguientes finalidades:  
 
Para las finalidades administrativas, fines estadísticos, fines de consulta, fines de salubridad 
relacionada con los trámites de: Dictamen de uso del suelo (Certificación del Suelo): Giros 
comerciales, Anuncios, Bancos de Materiales.    

Transferencia de datos Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades: 
 
Gubernamentales Estatales y Federales, Municipales y Formatos de Plataforma Nacional 

de Transparencia PNT del (INAI) 

Usted puede revocar su 
consentimiento para el 
uso de datos personales 

En el caso de que desee revocar el consentimiento del uso de sus datos personales, 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación 
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que 

nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento Usted deberá presentar su solicitud en la Oficina de la 
Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas de este H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de 
los Membrillos: 
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación consentimiento son 
los siguientes: 

1. Nombre del solicitante 

2. Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del uso de 
datos personales 

3. Firma del solicitante 
Para conocer el procedimiento para la revocación, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco o bien al siguiente correo 
electrónico utei@imembrillos.gob.mx  
 
 

¿Dónde puedo consultar 
el aviso de privacidad 

integral? 

Para conocer más información sobre 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.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx    
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