
AVISO DE PRIVACIDAD EN SU MODALIDAD INTEGRAL
PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

FIDEICOMISO PARA LA PROTECCIÓN DEL ESTERO DEL SALADO
Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS COLINDANTES

El Fideicomiso para la Protección del Estero del Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes, Integrante del
Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Paseo de las Flores número 505,
Colonia Villa Las Flores, Puerto Vallarta, Jalisco, de conformidad con los artículos 6, fracciones II y III, así como
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7 segundo párrafo, 9, fracción
V, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 19, 20, 21, 24 apartado 1,
fracción I, II, III y IV, 25, 26, 85 y 86, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Jalisco; 20, 21, 22 y 23 fracción II y III, y 25, fracciones XV, XVII y XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 2 fracción III y 53 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como del Trigésimo al Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de
Protección de Información Confidencial y Reservada, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:

a) Para registro de usuarios de los servicios que otorga este Fideicomiso, conforme a los documentos
normativos y demás instrumentos jurídicos aplicables.

b) Para los procedimientos jurisdiccionales que deriven del ejercicio de las atribuciones que este Sujeto
Obligado ejerce.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través de la solicitud de derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y/o Oposición).

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita con este Sujeto Obligado.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales: nombre, estado civil, firma autógrafa, identificación oficial, cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, fotografía, domicilio, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), pasaporte, nivel académico.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del Estado de Jalisco, con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatarios de los datos personales Lugar Finalidad

Instituto de Transparencia Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Jalisco Con motivo de la interposición de los recursos de
revisión o algún requerimiento que realice en ejercicio
de sus funciones.

Autoridades Jurisdiccionales Jalisco Con motivo de las demandas de nulidad, juicios de
amparo, demandas laborales y/o cualquier otro
procedimiento seguido en forma de juicio.*

Autoridades Federales, Estatales y
Municipales.

Jalisco Con motivo de los procedimiento realizados en
ejercicio de las funciones de este Sujeto Obligado.*

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento.
Su Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado.



Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la  corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que las eliminemos de
nuestros registro o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y  obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la cuenta
de correo electrónico de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, siendo la siguiente:
raulglez@esterodelsalado.org y/o en las Oficinas que ocupa la citada unidad de transparencia, en el domicilio
ubicado en Avenida Paseo de las Flores número 505, Colonia Villa Las Flores, Puerto Vallarta, Jalisco.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad o por otras causas.

Por tanto, este Sujeto Obligado se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la
presente leyenda a través de nuestro portal de transparencia. De igual manera se informa que el presente Aviso
de Privacidad Integral se encuentra publicado en nuestra página de transparencia, en el artículo 8 fracción IX.

En ese con texto, la obtención, tratamiento, uso y almacenamiento de datos personales, en términos de lo que
dispone la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Jalisco, serán almacenados en la base de datos establecida por parte de este Fideicomiso, contemplando las
medidas de seguridad que permitan protegerla integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

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 u cámaras de vigilancia, cual será
utilizada exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Fideicomiso, descritos en el
segundo párrafo de este documento, y recibe el mismo trato que la presentada de forma física.

Atentamente,

Lic. Oscar Raúl González Gutiérrez
Encargado del Despacho de la Dirección General
y Responsable de la Unidad de Transparencia.


