
 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

(SIMPLIFICADO) 

 

INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA DE PERSONA FISICA  
 

 

¿Quiénes 
somos? 

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. 

 

¿Para qué 
fines 
utilizamos sus 
datos 
personales? 

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

 

Transferencia 
de datos 

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. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

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

 

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. 

 

¿Dónde 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 quien compartimos su información 
personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos 
ARCO puede consultar el aviso de privacidad integral en 
http:www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx 

 

 




