AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, ubicado en Calle Lago Tequesquitengo No. 2600,
Colonia Lagos del Country, C.P. 45177 en Zapopan, Jalisco, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le se le informa lo siguiente:
Datos personales son la información concerniente a una persona física identificada o identificable, y por
otros datos personales 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. (con
fundamento en el artículo 3.1 fracción IX Y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios).
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3.1.
Fracciones III, XXXII y 87. 1. Fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: su nombre, domicilio, teléfono particular,
teléfono celular particular, correo electrónico, firma, fecha de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Cédula Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social,
estado civil, edad, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos,
trayectoria educativa y/o profesional, laboral y/o certificados, referencias laborales o referencias
personales, puesto, nombre de familiares, dependientes o beneficiarios, idioma, sexo. Además de los
datos personales mencionados anteriormente, los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección como son: datos relacionados a la salud, ideológicos,
lugar de nacimiento, origen étnico, nacionalidad, tipo de sangre, fotografía, color de cabello, color de
piel, iris, complexión, estatura, peso, señas particulares, creencias religiosas, huella digital, información
derivada de resoluciones judiciales o administrativas que incidan en la esfera jurídica de una persona.
Además le informamos también, que por su naturaleza, en algunas áreas de este sujeto obligado,
contamos con cámaras de video vigilancia como medida de seguridad.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, en persona, por
escrito y/o por teléfono.
La Finalidad del tratamiento: la obtención, uso y almacenamiento de los datos personales que usted
proporcione, es para llevar a cabo los objetivos, atribuciones y funciones para los que fue creado el
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, y estará en resguardo y protección de los servidores
públicos que se encarguen de controlar, manejar y recibir datos personales:


Integrar expediente clínico de toda persona que solicité una valoración y/o atención de un Centro
de Atención Primaria en Adicciones conforme a Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012,
del expediente Clínico.



Identificación de la persona que se le otorga una constancia por asistir y/o recibir una
capacitación, ponencia, conferencia dentro de cursos, talleres, congresos, etc.



Identificación de la persona que reciben un producto y/o servicio y/o atención del Conejo Estatal
Contra las Adicciones en Jalisco, “CECAJ” a través de sus Coordinaciones.



Información con carácter estadístico para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las
Adicciones en Jalisco.



Elaboración de diagnósticos y estadísticas a través de la aplicación de tamizajes a escuelas de
nivel Primaria 5° y 6° año y Secundaria.



Trámites administrativos.



Trámite de becas de tratamiento para adicciones.



Celebración de convenios, contratos, acuerdos de colaboración.

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos
personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales, áreas del sujeto obligado a las que se derive a la persona para su atención, a
las que se les requiera información para atender una Solicitud de Información, los sujetos obligados a
los que se deriven solicitudes de información pública que sean de su competencia, a las diferentes áreas
de este sujeto obligado, en caso de que se dé vista por el posible incumplimiento a la Ley que rige la
materia.
Usted puede solicitar ante el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, en cualquier tiempo, su
Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la
presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante La Unidad de Transparencia del Consejo
Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, en Calle Lago Tequesquitengo No. 2600, Colonia Lagos del
Country, C.P. 45177 en Guadalajara, Jalisco
El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; se hará del conocimiento
de los titulares de la información confidencial a través de la página de internet de este sujeto obligado,
por lo que le pedimos lo revises periódicamente, para que puedas estar al tanto de la última versión que
rige el tratamiento de sus datos personales. No obstante lo anterior, el Aviso de Privacidad siempre
deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.
Página de CECAJ: http://cecaj.jalisco.gob.mx/

