AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Instituto Cultural Cabañas (ICC) ubicado en calle Cabañas número 8, colonia Las Fresas, C.P. 44360 en Guadalajara,
Jalisco, 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
personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos
personales que usted proporcione al ICC, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y
atribuciones de este organismo, del área correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Instituto
Cultural Cabañas y demás normatividad interna, asimismo estará en resguardo y protección bajo la tutela de éste
organismo; dicha información se refiere a lo concerniente a una persona física identificada o identificable, como su nombre,
domicilio, teléfono, correo electrónico firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, información
fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos, y egresos, trayectoria educativa y certificados, o bien aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste. Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección con son: estado de salud
física o mental e historia médico presente y futuro, tipo de sangre, huella digital, afiliación sindical, vida afectiva o familiar, y
otras análogas que afecten su intimidad, que puedan dar origen a discriminación o que su difusión o entrega a terceros
conlleve un riesgo para su titular .
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención como son promoción y difusión de las
actividades de este Instituto Cultural Cabañas.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar en
cualquier momento un escrito en este Instituto Cultural Cabañas, o enviar un correo electrónico a
maria.cardona@red.jalisco.gob.mx manifestando lo anterior, para limitar el uso o divulgación de la información confidencial,
y registrarlo en el listado de exclusión de uso y divulgación de Datos Personales del ICC, a fin de que sus datos personales
no sean tratados para otros fines.
Cabe mencionar que, sus datos personales pueden ser transferidos a terceros, y en casos previstos en el artículo 22 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual establece que no se
requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando: se encuentra en
registros públicos o en fuentes de acceso público; esté sujeta a una orden judicial; cuente con el consentimiento expreso de
no confidencialidad, por escrito o medio de autentificación similar, de las personas referidas en la información que contenga
datos personales; sea necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general por ley, y no pueda asociarse con
personas en particular; sea necesaria para la prevención, diagnóstico o atención médicos del propio titular de dicha
información; se transmita entre las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de
sus atribuciones; se transmita de autoridades estatales y municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin que
pueda utilizarse para otros distintos; esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos
públicos; sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos; y sea considerada como
no confidencial por disposición legal expresa.
Usted puede solicitar ante el ICC, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación,
Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de
solicitud de Protección ante el Comité de Clasificación del ICC, en calle Cabañas número 8, colonia Las Fresas, en
Guadalajara, Jalisco.
Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente procedente, puede presentar el recurso
de Revisión Oficiosa, ante el ante el Comité de Clasificación de este sujeto obligado o bien ante el Comité de Clasificación
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en
Guadalajara, Jalisco.
Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad 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: http://hospiciocabanas.jalisco.gob.mx/

