AVISO DE PRIVACIDAD EN SU MODALIDAD INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO.
El Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, con domicilio en Avenida
Circunvalación Agustín Yáñez 2343, Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 27, 28, 29 y 30 fracción XIII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
artículos 3 punto 1 fracciones III, XXXII, 10, 19 punto 2, 24 y 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 y en los artículos 1°, 2 fracciones XI, XII y XIII, 9 fracción IV, 13 fracción
IV inciso a, 15 y 16 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Jalisco, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 1° primero de enero de
2019 dos mil diecinueve; le informamos lo siguiente:
Los datos personales que Usted proporcione, será utilizada únicamente para el dar
consecución y colmar los requisitos del trámite solicitado, y en su caso agregarla como
respaldo en el expediente interno relativo, y estará en resguardo y protección del área de
este organismo que le reciba dichos datos personales, de acuerdo a las atribuciones
conferidas a cada Dirección.
Los datos podrán variar, en cada caso, pero de acuerdo a la naturaleza y objeto de esta
entidad, en general los personales que se recabaran de manera ordinaria son: Nombre,
domicilio particular o de la empresa, teléfono móvil y/o particular, correo electrónico, copia
de identificación oficial o acta constitutiva en su caso, (poder o poderes), copia de
comprobante de domicilio.
En el caso de los trabajadores de nuevo ingreso: Copias de acta de nacimiento, de cartilla
militar, de identificación oficial, comprobante de domicilio, original de no antecedentes
penales, cartas de recomendación, constancia de estudios, número de afiliación del IMSS
en su caso, y certificado médico.
Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en los
casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el cual menciona entre otros
supuestos, se transmita entre las autoridades estatales o municipales, siempre que los datos
se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones, que esté sujeto a una orden judicial, sea
necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos,
pueden ser transmitidos por ejemplo ( Contraloría del Estado, Fiscalía, Municipios,
Juzgados, Tribunal Administrativo, Secretaría de Salud, IMSS etc.).
Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus
datos personales sean transferidos para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá
manifestarlo al momento en que se le pongan a disposición los formatos respectivos para
cada una de estas finalidades, de la instituciones que corresponda.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de
Transparencia
mejor
conocido
como
Sistema
INFOMEX
Jalisco
(http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/)
o
en
el
correo
electrónico

transparenciafideur@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al número telefónico 30308250 ext. 55770
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 mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la
presente leyenda de privacidad, a través de nuestro portal de
transparencia,
específicamente en la información fundamental publicada en el artículo 8 fracción IX, y
que
puede
ser
consultada
en
la
dirección:
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/167

