
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD VERSIÓN SIMPLIFICADO 
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, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informa lo siguiente: 
 
Los datos personales que usted proporcione al INEEJAD 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,  

 Atención de trámites y/o servicios  

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

 Evaluar la calidad del servicio brindado 

 Generar el expediente del personal, para el cumplimiento de las disposiciones administrativas 

 Llevar un registro público del padrón de proveedores 

 Controles de acceso (entradas y salidas)  

 Salvaguardar la integridad y seguridad de la y los servidores públicos, y de las personas que 
ingresen a este Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 

 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. 
 



 

 

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. 

 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, usted puede consultar 
nuestro Aviso de Privacidad Integral, además de cualquier cambio al mismo, a través de la siguiente 
página de internet ingresando al siguiente link: http://edu.jalisco.gob.mx/ineejad/  o bien de manera 
presencial en nuestras instalaciones. 
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