
     
 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
 

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

El Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), con domicilio oficial en el 4° piso del edificio marcado con el número 
1505, de la calle López Cotilla, colonia Americana, C.P. 44160 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  
 
Es el responsable del uso y protección de sus datos personales, que serán utilizados única y exclusivamente para 
celebrar convenios con personas físicas y/o jurídicas que sean beneficiarios de incentivos o apoyos; realizar 
contrataciones con proveedores de bienes y servicios, celebrar contratos de arrendamiento y/o compra venta, generar 
expedientes laborales y la tramitación de solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos ARCO. 
 
Los titulares de los datos personales tienen derecho a conocer sobre el tratamiento que se les dará a los datos 
proporcionados al CEPE, mediante el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL el cual puede ser consultado a través de medios 
electrónicos en nuestra página Web https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/1856 y en nuestro portal de 
transparencia 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20CEPE_6.
pdf y de manera impresa en las instalaciones del organismo. 
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