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AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con domicilio en Av.
Magisterio número 1155, Col. Observatorio, C. P. 44266, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco; de conformidad con los artículos 20, 23 fracción II 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, artículo 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, avisa que la información confidencial
que le sea proporcionada, será utilizada únicamente para llevar a cabo los
objetivos, atribuciones y funciones de seguridad social para los que fue
creada esta Institución, y estará en resguardo y protección de los servidores
públicos que se encarguen de controlar, manejar y recibir datos personales.
Los datos personales que se recabarán, son: domicilio particular, número
telefónico, correo electrónico, información patrimonial; además, datos
sensibles, como: estado de salud física y mental, historial médico y
designación de beneficiarios, entre otros.
El IPEJAL considera información confidencial los anteriores datos personales
relativos a una persona física identificada, los cuales están contemplados por
el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asimismo, se avisa que los datos personales que recaba este sujeto obligado
pueden ser transferidos a terceros sólo en los casos previstos por el artículo
22 de la citada Ley de Transparencia.
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Los titulares de la información confidencial tienen el derecho de acceder a
sus datos personales que estén en posesión de este sujeto obligado; y de
solicitar su rectificación, cancelación u oposición; podrán realizar este trámite
ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en el primer
piso de sus oficinas centrales, en el domicilio señalado con anterioridad.
La presente leyenda de privacidad 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.
Nos comprometemos a informar sobre los cambios que pueda sufrir la
presente leyenda de privacidad, a través de nuestra página de internet
http://pensiones.jalisco.gob.mx/, o bien en el portal de transparencia de este
Instituto
de
Pensiones
del
Estado
de
Jalisco
http://pensiones.jalisco.gob.mx/transparencia/ipejal/.
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