
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con domicilio en  la calle Jardín 

número 2, colonia centro, de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, c.p. 45850. Con página 

de internet: http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/ es responsable del uso 

y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

FINALIDAD PARA LA QUE SERÁN UTILIZADOS SUS DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para: 

• Actualizar Documentos 

• Actualizar domicilio 

• Actualizar Número telefónico de casa habitación 

• Actualizar Número telefónico móvil (celular) 

 

 

DATOS QUE SERÁN RECABADOS PARA REALIZAR LA FINALIDAD ANTES DESCRITA 

*Nombre del Beneficiado 

*Domicilio 

• Número telefónico de casa habitación 

• Número telefónico móvil (celular) 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: 
Le informamos que sus datos personales  serán compartidos con las siguientes Instituciones 

Gubernamentales; SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social  (Gobierno Federal). Y  SEDIS  

Secretaria de Desarrollo e Integración Social  (Gobierno del Estado) estos se utilizaran única 

y exclusivamente para los fines señalados. 

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


 

LOS DERECHOS QUE USTED TIENE SOBRE SUS DATOS PERSONALES SON 

Usted tiene en todo momento el derecho, a conocer que datos personales tenemos de 

usted, para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (ACCESO). Así mismo 

es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (RECTIFICACIÓN); de igual manera, tiene derecho 

a que su información se elimine de nuestros registros o base de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada adecuadamente  (CANCELACIÓN); así como también 

a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (OPOSICIÓN). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO. 

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

escrita o por medios electrónicos en las oficinas de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos o bien de manera electrónica al correo: 

utei@imembrillos.gob.mx 

Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes: 

a).- Área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud. 

b).- Nombre del solicitante titular de la información y/ o del representante en su caso. 

c).- Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

d).- Los documentos con los que acredite su identidad y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 

e).- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer o bien lo que solicita el titular. 

f).-Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se pretende ejercer, alguno de los 

derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

g).-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 Ixtlahuacán de los Membrillos. 

 Los datos de contacto, del área de los datos personales que estará cargo de dar 

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

 

mailto:utei@imembrillos.gob.mx


Unidad de Transparencia, Calle Jardín número 2, Colonia Centro, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. C.P. 45850. Con correo electrónico utei@imembrillos.gob.mx  teléfonos 

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

 

USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS 

PERSONALES 

Para el caso de que usted desee revocar el consentimiento del uso de sus datos personales 

y revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de Transparencia 

perteneciente a este Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco. O  en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, la cual tiene que contener su 

deseo de revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales. 

 

El escrito que presente para revocar el consentimiento deberá contener los siguientes 

requisitos: 

1.- Nombre del solicitante. 

2.- Manifestación clara y precisa de la revocación del consentimiento del uso de datos 

personales. 

3.- Firma de solicitud. 

 

PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Si usted desea oponerse a la transferencia o tratamiento de sus datos personales recabados 

para la solicitud de información, puede realizarlo presentando una solicitud de derechos 

ARCO, misma que puede presentar en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. O en su caso por vía electrónica, al siguiente correo 

utei@imembrillos.gob.mx 

 

La solicitud de Oposición de derechos ARCO deberá contener como mínimo los siguientes 

requisitos: 

mailto:utei@imembrillos.gob.mx
mailto:utei@imembrillos.gob.mx


 

1.- Dirigirla al área responsable que trata los datos personales. 

2.-Nombre del solicitante o de su representante, en su caso. 

3.-Domicilio, número  telefónico o correo electrónico; para recibir notificaciones. 

4.- Documento idóneo que acredite su identidad. 

5.- Manifestación del derecho ARCO que pretende ejercer. 

6.- Cualquier Documento o elemento que facilite la localización de datos personales. 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso puede sufrir cambios derivados, de nuevos requerimientos legales para 

las buenas prácticas de la privacidad. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado, sobre los cambios que pudiera sufrir el 

presente aviso. Por medio de nuestra página: 

http:/www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx    Así como en la Unidad de Transparencia 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

 

 

 

 

 


