AVISO DE PRIVACIDAD
OPD SERVICIOS Y TRANSPORTES

El organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, Servicios y Transportes,
con domicilio en el número 6735 de la Av. Juan Gil Preciado, colonia Jardines de
Nuevo México, de conformidad con 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, artículos 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, le
indica que la información confidencial que usted proporcione, será utilizada
únicamente para la tramitología, y estará en resguardo y protección de este organismo
público, reiterando que son datos personalísimos.
Manifestándole que se considera información confidencial los datos personales de
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. 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, así como los datos patrimoniales como 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, contemplados por el artículo 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios
electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al
OPD Servicios y Transportes, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a
cabo los objetivos y atribuciones de este organismo y los utilizaremos de manera

eficaz y responsable, anteponiendo el respeto al derecho de la protección de datos
personales.
Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo
en los casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el cual menciona entre
otros supuestos que esté sujeto a una orden judicial.
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 uno de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que
nos solicitó. 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, y podrá realizar este
trámite en la Unidad de Transparencia OPD Servicios y Transportes, con domicilio
en el número 6735 de la Avenida Juan Gil Preciado, Colonia Jardines de Nuevo
México.
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 esta
dependencia conforme a la ley y los lineamientos emitidos por el ITEI sobre la
protección de información confidencial y reservada, como lo es la carta compromiso
firmada por los resguardantes de la información. El presente aviso 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.
De igual forma, le comunicamos que la información confidencial que este sujeto
obligado capta por transferencia de otros sujetos obligados, o bien, por el uso de
mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra
tecnología, como lo es medios electrónicos, teléfono y cámaras de vigilancia, la cual

será utilizada exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este
Organismo Público Descentralizado, Servicios y Transportes, descritos en el segundo
párrafo de este documento; recibe el mismo trato que la presentada de forma
presencial o física en nuestras instalaciones, ante las ventanillas de atención.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la
presente, a través de página web: http://syt.jalisco.gob.mx/ y a través del portal de
Transparencia en la fracción IX del artículo 8, de la Ley de transparencia Local.
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/art%C3%ADculo-8-fracci%C3%B3nix/3355 manifestando que este Organismo Público Descentralizado Servicios y
Transportes está obligado a conducirse con verdad respecto a la información
confidencial que se entrega y recibe.

