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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES  

 

El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera con domicilio en  

Av. Vallarta No. 6503 Local E-38 Centro Comercial Concentro Zapopan, 

Jalisco, México, es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, y por datos sensibles, aquellos que 

afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 

puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, 

sexo, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, 

RFC, CURP, grado de estudios, matricula del servicio militar nacional, 

identificación oficial, placas, referencias laborales, solicitud de empleo, así 

como los datos patrimoniales referentes a bienes inmuebles y número de 

cuenta bancaria. Además de los datos personales mencionados 

anteriormente utilizaremos los siguientes datos personales considerados 

como sensibles, que requieren de especial protección como son nacionalidad 

y huella digital.  

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 

electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos personales que usted 

proporcione al “Bosque La Primavera”, serán única y exclusivamente 

utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este organismo y 

los utilizaremos para las siguientes finalidades: la tramitación de solicitudes 

de información, celebración de contratos, estadísticas, cursos, programas, 

trámites y asuntos administrativos.  
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Dichos datos estarán en resguardo y protección del personal de este 

organismo responsable designado por las áreas correspondientes de 

acuerdo al trámite a realizar que reciban sus datos personales. 

 

Manifestándole que se considera información confidencial los datos 

personales de una persona física identificada o identificable relativos a su 

domicilio, número telefónico y correo electrónico, estado de salud, estado  

civil, entre otros.  

Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos  a 

autoridades jurisdiccionales, sólo en los casos que esté sujeto a una orden 

judicial o en cumplimiento de la debida defensa en un juicio en el que el 

organismo sea parte, al Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco, con la finalidad de darle seguimiento a su solicitud en caso de ser 

incompetentes de la información solicitada, a la CONANP cuando se trate de 

solicitudes para programas de subsidio.   

De igual manera, se le hace saber que no se requerirá de autorización del 

titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros, en los 

casos previstos en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco.  

Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, 

modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de 

información confidencial en posesión de este sujeto obligado, así como 

revocar su consentimiento, mediante una solicitud de protección y podrá 

realizar este trámite en la Unidad de Transparencia  de la Dirección General 

del Organismo Público Descentralizado “Bosque La Primavera” ubicada en 

Avenida Vallarta No. 6503, local E38, Centro Comercial Concentro, Colonia 

Ciudad Granja en Zapopan, Jalisco. 

Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal, 

le comentamos las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta 
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esta dependencia conforme a la Ley y  los Lineamientos emitidos por el ITEI 

sobre la protección de información confidencial y reservada, tales como 

restricción del acceso a información confidencial a las áreas que no se 

consideran de carácter administrativo.  

 

La presente leyenda de confidencialidad puede sufrir modificaciones, 
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras 
prácticas de privacidad, o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir la presente leyenda de confidencialidad, a través de nuestro portal de 
Transparencia  http://www.bosquelaprimavera.com/ley.php 

 

Atentamente 

2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de 

Octavio Paz” 

 

 

Organismo Público Descentralizado “Bosque La Primavera”.  
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