
AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 

¿Quiénes  

somos? 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, con domicilio en la calle Jardín 

número 2, colonia centro, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. C. P. 45850. 

Con página de internet http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/ es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales. 

Sus datos 

personales se 

utilizaran 

Los datos personales recabados, serán utilizados única y exclusivamente para: 

*Actualizar Documentos 

*Actualizar Domicilio 

*Actualizar Número telefónico de casa habitación 

*Actualizar Número telefónico de móvil (celular) 

Transparencia de 

Datos 

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. Así como a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

 

Usted puede 

revocar su 

consentimiento 

para el uso de 

sus datos 

personales 

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 

 

Donde puedo 

consultar el 

aviso de 

Privacidad 

Integral 

Para conocer y obtener mayor información sobre los términos, condiciones y 

uso de sus datos personales. Así como a los terceros con quienes compartimos 

sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, podrá 

consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente página: 

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

 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/
mailto:utei@imembrillos.gob.mx

