
 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RECABADA POR EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO 

DEPORTIVO 

El Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal 
denominado CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE, 
Jalisco), con domicilio  en Avenida Prolongación Alcalde número 1360, 
Colonia Miraflores,  Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, 20 Y 23 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artículo Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en materia de Protección de información 
confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados 
previstos en la citada Ley, AVISA que la información confidencial que 
Usted proporcione, será utilizada únicamente para efectos de inscripción 
y registro y estará en resguardo y protección del LIC. MARIO EDUARDO 
ROBLEDO TOVAR y la C. ROSA ELIZABETH BACA RODRÍGUEZ en 
el área de la Subdirección del Deporte del POLIDEPORTIVO ALCALDE 
del CODE Jalisco. 
 
Los datos personales que se recabaran son: nombre, domicilio particular, 
número de teléfono, correo electrónico, estado de salud física y mental e 
historial médico. Tratándose de protección de datos sensibles, los cuales 
ingresan a un sistema de captura con la debida contraseña y a través de 
medios físicos que se encuentran resguardados bajo llave, las finalidades 
del tratamiento serán la atención y seguimiento de casos de la población 
vulnerable. 
 
El CODE Jalisco, considera información confidencial los datos personales 
de una persona física identificada o identificable, los cuales están 
contemplados por el artículo 21 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 



 

 

Así mismo, le informo que sus datos personales que recaba este sujeto 
obligado pueden ser transferidos a terceros sólo en los casos previstos por 
el artículo 22 de la Ley antes citada, (orden judicial, fines públicos, 
otorgamiento de estímulos, subsidios y recursos públicos, entre otros). 
 
Para el tratamiento de sus datos personales 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 requiramos seguir tratando sus datos personales. 
  
Los titulares de la información confidencial tienen el derecho de acceder a 
sus datos personales que estén en posesión de este sujeto obligado y de 
solicitar su Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos 
ARCO) y podrán realizar este trámite ante la Unidad de Transparencia del 
CODE Jalisco, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1360, 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.   
 
El presente Aviso de Confidencialidad, puede sufrir modificaciones o 
actualizaciones  derivadas de los nuevos requerimientos legales o de las 
necesidades y mejoras propias del sistema, nuevas prácticas de 
privacidad, o por causas diversas, por lo que cualquier cambio al presente 
aviso de confidencialidad, se hará de conocimiento  a los titulares de la 
información confidencial, en el sitio web del CODE Jalisco, en la siguiente 
dirección electrónica: http://codejalisco.gob.mx, así como en el apartado 
de transparencia artículo 8 Fracción VIII. 
  
Hacemos de su conocimiento que conforme al Marco Legal establecido 
para limitar la divulgación de datos personales, este Organismo Público 
Descentralizado a través del Comité de Clasificación de información, lleva 
a cabo acciones tendientes a la debida protección de su información. 

 

http://codejalisco.gob.mx/

