
“AVISO DE PRIVACIDAD  SIMPLIFICADO PARA LA OBTENCION DE LICENCIA 
MUNICIPAL DE GIRO COMERCIAL EN LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR 

DE PADRON Y LICENCIAS” 
 

¿Quiénes 
somos? 

La Dirección de Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, 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 pagina de internet: 
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,padron.licencias@imembrillos.g

ob.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 Apertura y Refrendo de Licencias Municipales, ya sean giros tipo  A, 
B, C, Reposición de Licencia, traspaso de Licencia, Cambio de domicilio, 
Solicitud de Giro anexo al giro principal, Modificación de giro de Licencia 
Municipal, Baja de Licencia Municipal y para licencia de giro. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales: para giros tipo A nombre completo, Domicilio Comercial, en 
algunas ocasiones domicilio particular dentro de la solicitud para la petición 
de una licencia, localidad,  # de Teléfono, copia de Ife, comprobante de 
domicilio particular, comprobante de domicilio del negocio, copia de contrato 
de arrendamiento, copia del ife del propietario, copia de recibo de predial 
actual, copia de recibo de agua actual ,estudio de riesgo de protección civil(en 
algunos giros tipo A), Copia de las 3 primeras hojas de la escritura(cuando 
son dueños ) Certificación uso de suelo, Rfc (empresas para registrar)Poder 
Legal del representante legal  y  Acta Constitutiva. 
 
 

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 Dirección de Oficialía Mayor de Padrón y 
Licencias,  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,padron.licencias@imembrillos.g

ob.mx o directamente en calle Jardín #2, Colonia centro, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, Código Postal 45850, Tel: (01-376) 76 2-30-22. 

 

Usted puede 
revocar su 
consentimiento 

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

http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,padron.licencias@imembrillos.gob.mx
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,padron.licencias@imembrillos.gob.mx
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,padron.licencias@imembrillos.gob.mx
http://utei.imembrillos.gob.mx/index.html,padron.licencias@imembrillos.gob.mx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para el uso de 
sus satos 
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,padron.licencias@imembrillos.g

ob.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,padron.licencias@imembrillos.g

ob.mx 


