
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD VERSIÓN INTEGRAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (INEEJAD)  

 
El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), con domicilio en la Calle José Guadalupe 
Zuno número 2091, Colonia Deitz Sector Juárez, C.P. 44158 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, y portal de 
internet http://edu.jalisco.gob.mx/ineejad/ es el responsable del uso y protección de sus datos personales, 
por lo que, se hace de su conocimiento que la información que usted nos proporcione, será utilizada única y 
exclusivamente para la finalidad del trámite o servicio solicitado de acuerdo con las facultades y atribuciones 
de las unidades administrativas y/o educativas responsables de la ejecución de los servicios, planes y 
programas ofrecidos, de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de su reglamento y demás normatividad interna, la 
cual estará en resguardo y protección bajo la tutela de cada área o unidad administrativa que recabe 
directamente datos y/o información concerniente a datos personales, por lo que, al respecto le informa lo 
siguiente: 
 
Los datos personales, se refieren a cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
o indirectamente a través de cualquier información. Asimismo, por datos personales sensibles, son 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. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza bajo el fundamento legal establecido en los artículos 3 punto 
1, fracciones III y XXXII y el diverso 87 punto 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;  

 Nombre 

 Fecha de Nacimiento 

 Nacionalidad 

 Lugar de Nacimiento  

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Domicilio 

 Teléfono particular y/o celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa  

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Registro Federal del Educando (RFE) 
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 Fotografía  

 Grado de Estudios  

 Ingresos o percepciones en su caso 

 Ocupación 
 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son los siguientes:  
 

 Relacionados a la salud (si tienen alguna discapacidad). 

 Huella digital en el caso de que no sepan firmar. 

 Origen étnico.  
 

 
Dichos datos personales que usted proporcione al INEEJAD, podrán ser recabados, directa o indirectamente, 
por medios electrónicos, por escrito o por teléfono, los cuales serán única y exclusivamente utilizados para 
llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

 Proveer los servicios solicitados 

 Atender los trámites requeridos 

 Ratificación de hechos (en caso de una queja o denuncia). 

 Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio  

 Evaluar la calidad del servicio brindado 
 

Con relación a la transferencia de información confidencial, de conformidad al artículo 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los terceros receptores 
de los datos personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los 
requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información pública que 
sean de su competencia, con la finalidad de darle seguimiento, 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 o en caso que así lo requiera 
el tramite solicitado. Precisando que este instituto, no hará transferencias de información a terceros que 
requieran autorización del titular. 
 
Como titular de su información 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio del cualquiera 
de los derechos ARCO, usted puede solicitar ante el INEEJAD, 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 INEEJAD, en la Calle Marsella número 338, Colonia 
Deitz Sector Juárez, C.P. 44158 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
 
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información 
confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: 
http://edu.jalisco.gob.mx/ineejad/  
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