AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
El Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), se ubica 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. Los datos personales recolectados por las unidades administrativas del CEPE,
a través de los trámites y procedimientos, que derivan de sus atribuciones y funciones conferidas
en las leyes y reglamentos vigentes y aplicables, serán tratados bajo su responsabilidad; los cuales
podrán ser recabados de manera directa por escrito, medios electrónicos o vía telefónica, los
datos personales que se proporcionen, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo
los objetivos y atribuciones del CEPE, 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 compraventa, generar expedientes laborales, la
tramitación de solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos ARCO.
Con relación a la transferencia de los datos personales, se informa que para transferirlos a
terceros, será requerida autorización, en tal supuesto, se le buscará a efecto de gestionar tal
autorización, previa justificación de la necesidad de dicha transferencia. No obstante, pueden
transferirse los datos personales a terceros sin autorización, para fines públicos específicos, sin
que estos puedan utilizarse para otros distintos; así mismo se podrán transmitir a autoridades
jurisdiccionales, estatales y municipales con la finalidad de dar atención a los requerimientos
judiciales que puedan surgir; siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones.
Por lo tanto no se realizará ningún tipo de transferencia a un tercero receptor de los datos
personales, salvo en los casos señalados en el presente párrafo.
En cualquier momento, se puede solicitar al CEPE, el acceso, rectificación, cancelación u oposición
del tratamiento de los datos personales (derechos ARCO), ya sea por medio del correo electrónico
transparencia.cepe@jalisco.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.ord.mx
en
la
liga
http://infomexjalisco.org.mx/infomexj.Jalisco. Por escrito ante la Unidad de Transparencia
ubicada en las instalaciones del CEPE. Es importante dar a conocer que el CEPE no cuenta con
facultades para eliminar la información, que en su momento se encuentre en la memoria de
cualquier navegador en la web de internet ajeno a este organismo, como puede ser Google, por lo
que, sí es el caso, se deberá acudir ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, instancia que resulta competente para resolver dicha solicitud.
De manera adicional y de ser necesario, utilizaremos la información personal para la promoción y
evaluación de los servicios que prestamos, actividades que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindar una mejor atención.
El AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL está disponible para su libre acceso y consulta en nuestra
página Web https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/1856 y en nuestro portal de
transparencia
desde
la
dirección
electrónica
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20I
NTEGRAL%20CEPE_3.pdf y de manera impresa en las instalaciones del organismo.

