
AVISO DE PRIVACIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL E INSPECTOR DE GANADERIA DEL
MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO.

H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con domicilio fiscal en la finca marcada con el
número 2 de la calle Jardín de la colonia Centro de este Municipio, con dirección postal 45850 con página de
Internet www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx portal Unidad de Trasparecía e Información de Ixtlahuacán
de los Membrillos o al correo electrónico transparenciaim@gmail.com es el responsable de del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Para el Rastro Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México., resulta necesaria la recopilación
de ciertos datos personales para llevar a cabo sus actividades así mismo tiene la obligación legal y social de
cumplir con las medidas de seguridad suficientes para proteger estos datos recabados para las finalidades
que en este aviso de privacidad estén descritas.

1.- Datos del responsable. El Rastro del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, con
domicilio particular en la finca marcada con el número 140  de la calle Iturbide  del barrio La Arena  de este
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, correo electrónico rastro.mpal.imembrillos@hotmail.com
Tiene la finalidad de utilizar sus datos personales:

Para la elaboración de Orden de Sacrificio de Ganado de acuerdo a la factura presentada (dicho
formato es elaborado por la Secretaria de Desarrollo Rural y vendido al Municipio por la
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas).

2.- Que datos personales utilizaremos y para que fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:

 Nombre
 Domicilio
 Municipio
 Entidad Federativa
 Registro Federal de Contribuyente (si la factura es electrónica)

Dichos, datos personales vienen plasmados en la factura, emitida por la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas (es variable puede ser local o de otro municipio, según la procedencia del ganado
bovino), por otra parte respecto de los Porcinos, también es variable  puede ser expedida por la Asociación
Local de Porcicultores de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, o en su caso de otro municipio según el
origen del ganado.

3.- Finalidad del Tratamiento de Datos:
Sus datos personales podrán ser utilizados para la siguiente finalidad, relacionada con la relación Jurídica y la
prestación del Servicio.

 Única finalidad: Elaboración de Orden de Sacrificio de Ganado.

4.- Transferencia de Datos Personales:
No se transferirán los datos



5.-Medidas de Seguridad y Confidencialidad de la Información:

El Rastro del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, sus empleados, encargados y en
general usuarios que tengan acceso a datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en
cualquier fase del tratamiento, se comprometen a guardar confidencialidad respecto de su información
personal, e incluso después de finalizada la relación entre usted y  El Rastro Municipal e Inspector de
Ganadería del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.

6.- Como puede Acceder, Rectificar o Cancelar sus datos personales, u Oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a lo siguiente:

Acceder: Conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las condiciones del uno
que les damos.

Rectificar: Solicitar la corrección de sus información personal en caso de que ese desactualizada sea
inexacta o incompleta.

Cancelar: Que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cunado considere que la mima no está
siendo utilizada adecuadamente.

Oponerse: Al uso de sus datos personales para fines específicos.

A los derechos citados se les conocen como derechos Arco

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá de presentar solicitud en las oficinas de
la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco México o bien puede
presentarla de manera electrónica al correo electrónico transparenciaim@gmail.com

7.-Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes

I.- De ser posible el área responsable que trata los datos personales y ante el cual presenta la solicitud
II.- Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso
III.- Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones
IV.- Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante.
V.- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular
VI.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de datos personales, en su caso.

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

a) Nombre de datos personales, unidad de Trasparencia
b) Domicilio, Jardín #2, Colonia Centro Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, C.P. 45850
c) Correo electrónico transparenciaim@gmail.com
d) Número telefónico 376 7623000 extensión 235 o al teléfono directo 376 7623003.

8.- Revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales



Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la unidad de Transparencia de este H.
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco., en donde manifieste su deseo de revocar en
consentimiento para el uso de sus datos personales, o bien al siguiente correo electrónico
transparenciaim@gmail.com, los requisitos que debe de contener el escrito para solicitar la revocación del
consentimiento del uso son los siguientes,

I. Nombre del solicitante
II. Número de expediente (opcional)

III. Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del uso de datos personales.
IV. Firma del solicitante.

9.- Como puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Si usted desea oponerse a la transparencia y/o tratamiento de sus datos personales recabados para la
solicitud de derechos ARCO, misma que puede presentar en la Unidad de Trasparencia del H. Ayuntamiento
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, o bien al siguiente correo electrónico
transparenciaim@gmail.com La solicitud de oposición (Derechos ARCO) deberá de contener como mínimo
los siguientes requisitos,

I.- De ser posible el área responsable que trata los datos personales y ante el cual presenta la solicitud
II.- Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso
III.- Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones
IV.- Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante.
V.- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular
VI.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de datos personales, en su caso.

10.- Cambios al aviso de privacidad

El Rastro Municipal e Inspector de Ganadería del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México,
podrá modificar el presente Aviso de Privacidad y sus Prácticas en torno al manejo de sus información
personal, sin embargo, cualquier modificación sustancial que le afecte, le será notificada a través del portal de
internet www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx portal Unidad de Trasparecía e Información de Ixtlahuacán
de los Membrillos o al correo electrónico transparenciaim@gmail.com o a través del medio de comunicación
que nos haya proporcionado.




