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LA HUERTA

VERSIÓN STMPLIFICADO (ARTíCULO 21.1
LPDPPSOEJM)
AVISO DE PRIVACIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE
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LA HUERTA, JALISCO.
El H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, con domic¡l¡o en la Calle Juárez número
15, colonia centro, C.P. 48850, con número de teléfono 01 (357) 38 4 00 46, por este
medio se hace público el

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales que se proporcionan, aSÍ como el tratamiento que reciban,
administren o generen en el pleno del H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco,
Presidencia, Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Recursos Humanos,
Contraloría, Direcciones, Jefaturas, Oficinas, así como áreas dependientes de las
instancias señaladas que formen parte de la presente administración, se obligan a
regirse por los principios de rectitud, licitud, confidencialidad, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad y oportunidad;
para evitar discriminación, suplantación de identidad, riesgo diverso e intolerancia, sobre
su persona, honor, reputación y dignidad.

Con relación a las transferencias de información confidencial, los terceros receptores
de los datos personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de
dar atención a los requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se dirijan
las solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la finalidad de
darle seguimiento, las diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que se dé
vista por el posible incumplimiento a la ley que rige la materia.
Con relación a las opciones y medios que el H. Ayuntamiento de La Huerta ofrece al
titular de datos personales para limitar el uso o divulgación de la información
confidencial, se informa que sus datos personales no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia y las
cuales han sido expuestas anteriormente.

De igual manera, en cualquier momento, el titular de los datos personales puede
revocar su consentimiento al tratamiento de su información confidencial,
a través del correo electrónico:
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transparencia(@l ahuerta.qob.mx
Juárez No. 15 Col. Centro, La Huerta, Jalisco. C.p. ¡lgg5o Tel. (357) 384 0046
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por eltitular
El derecho de protección de información confidencial, se ejerce directamente

de
de la misma y en caso de que éste hubiera fallecido, podrá presentar la solicitud
protección de información, en el siguiente orden: el cónyuge supérstite, los
grado'
descendientes, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto
Tratándose de datos personales pertenecientes a personas que no tengan capacidad
de ejercicio, podrá solicitarla quien ejerza sobre él la patria potestad o tenga la
representación legal.
La persona que sea titular de información confidencial en posesión del H. Ayuntamiento
de La Huerta, puede solicitar ante éste, en cualquier tiempo, su acceso, clasificación,
rectificación, oposición, modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación
de datos.
Podrá presentar la Solicitud de Protección de Derechos ARCO ante el Comité de

Transparencia.

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto
obligado, la cual es: www.lahue rta.qob.mx
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