
“AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA OBTENCION DE CARTA DE
ORIGEN PARA INMIGRANTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EN LA

SECRETARÍA GENERAL”

¿Quiénes
somos?

La Secretaría General, del H. Ayuntamiento Municipal de Ixtlahuacán de los
Membrillos con domicilio en la calle  Jardín #2 Planta Baja, Colonia Centro,
Ixtlahucán de los Membrillos, Jalisco, código postal 45850, con página de
internet:
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,secretaria.general@imembrillos
.gob.mx , es responsable del uso y protección de sus datos personales y del
uso que se les dé a los mismos, y al respecto le informamos  lo siguiente:

¿Para qué fines
utilizaremos sus
datos
personales?

Los datos personales que   recabamos de usted los utilizaremos para la
siguiente finalidad:

Realizar CARTA DE ORIGEN para inmigrantes residentes en el extrajero a
petición personalizada del solicitante.

Para los fines antes señalados se recaban los siguientes datos personales:
nombre, domicilio, clave de elector en el caso de las personas que testifican
los datos del solicitante de acuerdo a la modalidad de la constancia que
requiere. Acerca del solicitante se recaban datos como: nombre y domicilio,
cotejando la información en documentos que presentan para tal fin como son,
acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, recibo de nómina,
pasaporte, licencia de conducir, credencial de estudiantes, etc. o cualquier otro
documento con el que acredite su identificación en el caso de menores de
edad. (boleta de calificaciones o certificado de estudios)

Transferencia
de datos
personales

En este sentido, su información puede ser transferida a las dependencias del
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Instituciones y
organizaciones relacionadas con la Secretaría General de este Municipio y así
mismo subir la información a la Plataforma de Transparencia. Si usted no
manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, Si no consciente  que
sus datos personales  sean transferidos en los términos que señala el presente
aviso de privacidad, puede  solicitar a través  de :
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,secretaria.general@imembrillos
.gob.mx o directamente en calle Jardín #2, Colonia centro, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, Código Postal 45850, Tel: (01-376) 76 2-30-08.



Usted puede
revocar su
consentimiento
para el uso de
sus satos
personales

En caso de que desee revocar el consentimiento, que en su caso, nos haya
otorgado  para el tratamiento del uso de sus datos personales;

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento  de
los mismos  o revocar el consentimiento  que para tal fin nos haya otorgado en
la siguiente página de internet:
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,secretaria.general@imembrillos
.gob.mx

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 y/o administrativa, 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 del
mismo.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la Unidad de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos:

Los requisitos  que debe contener el escrito para solicitar  la revocación de su
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 a la
siguiente Página de Internet:

http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html

¿Dónde puedo
consultar el
aviso de
privacidad
integral?

Para mayor información sobre los términos y condiciones acerca del
tratamiento, así como los terceros con quienes compartimos  su información
personal y la forma en que  podrá  ejercer sus derechos ARCO  que puede
hacer  valer usted  puede consultar el aviso de privacidad integral en:
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,secretaria.general@imembrillos
.gob.mx




