
 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
 PARA LA  INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA DE PERSONA 

FISICA  
 

La Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Publicas, con 
domicilio en calle Jardín número 2 Colonia Centro, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, C.P. 45850, es el responsable de recabar sus datos 
personales y del uso que se les dé a los mismos. 

La finalidad para la que serán utilizados sus datos personales a la Inscripción al 
Padrón de Contratistas de Persona Física serán los siguientes: nombre, 
teléfono, correo electrónico, dirección, empresa, fecha de nacimiento y 
nacionalidad. 

Datos personales. Usted tiene derecho acceder, rectificar y cancelar sus datos 
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado en el correo electrónico: 
obras.publicasixtla@gmail.com 

Transferencia: En este sentido, su información puede ser transferida a las 
Instituciones y Organizaciones relacionadas con la Dirección de Planeación 
Desarrollo Sustentable y Obras Publicas del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jalisco. Nosotros compartimos sus datos personales 
aportados, únicamente: nombre, teléfono, correo electrónico, dirección, 
empresa, fecha de nacimiento y nacionalidad para comunicar los diversos 
servicios: 

1.- Inscripción o refrendo al Padrón de Contratistas 

2.- Registro Nuevo y Actualización Directores responsables de Obra de 
Edificación y Urbanización. 

3.- Atención a reportes de la Ciudadanía ingresando por el Departamento de 
Atención Ciudadana para el mantenimiento y reparación de Infraestructura 
dando atención y seguimiento a las mismas por la Dirección; en todas las 
Localidades del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Derechos sobre datos personales: Usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente   ante la Unidad de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento al correo electrónico transparenciaim@gmail.com 

Los derechos que tiene sobre sus datos personales son:   

Acceder: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos;  

Rectificar: solicitar la corrección de su información personal en caso de que 

esté desactualizada, sea inexacta o incompleta;   

 

Cancelar: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente;   
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Oponerse: al uso de sus datos personales para fines específicos.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar 

solicitud en las oficinas de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos o bien puede presentarla de manera electrónica 

al correo electrónico: utei@imembrillos.gob.mx.  

Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los 

siguientes:  

 

• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el 

cual se presenta la solicitud;  

 

• Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su 

caso;  

 

• Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

 

• Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante;  

 

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular;  

 

• Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y  

 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso.  

 

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede 

acudir a la Unidad de Transparencia de Ixtlahuacan de los Membrillos.  

 Los datos de contacto del área de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

Unidad de Transparencia Calle Jardín número 2, colonia Centro, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Jalisco, México  C.P. 45850,  utei@imembrillos.gob.mx (01-376) 

76-2-30-03 y (01-376) 76-2-30-00 Ext. 235  

Revocación: Usted puede revocar el consentimiento de la siguiente manera: 
escrito libre dirigido a la dependencia. 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 requerimos tratar sus datos personales.  

          

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de los 
medios señalados y siguiendo el procedimiento  establecido en esta Aviso de 
Privacidad para el ejercicio de los derechos ARCO. 

 

Cambios en el aviso de privacidad  

El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, derivadas de nuevos 

requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas 

de privacidad.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 

sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/.  

Las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de 

privacidad se publicará  en la Unidad de Transparencia de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, así como en el sitio de internet:  

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




