
AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

Quiénes somos? 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 que fines
utilizaremos sus
datos personales

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.

Transferencia de
datos

No, se transfieren los datos personales

Usted puede
revocar su
consentimiento
para el uso de
datos persones.

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.

Donde puedo
consultar el aviso
de privacidad
integral.

Para conocer mayor información sobre los 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 su derechos ARCO, puede
consultar el aviso de  privacidad integra en:
http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/


