
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

 

SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

La Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco del Estado 

de Jalisco, con domicilio oficial en Calle. Carlos Pereyra 845, Colonia Miraflores, 

Cp. 44270, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 nueve a las 

15:00 quince horas, hace de su conocimiento que se considerará como datos 

personales, aquellos que se refieren a la información concerniente a una 

persona física identificada o que la hace identificable, así mismo son parte 

esencial de la identidad de un individuo, puesto que éstos permiten hacer una 

referencia exacta y objetiva para particularizar a una persona y hacerla sujeto 

de derechos y obligaciones; datos que podrán ser sometidos a tratamiento 

única y exclusivamente para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo a 

las finalidades y atribuciones establecidas en los numerales 6, Apartado A, 

fracción IV y 16 segundo párrafo 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 29 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el 

artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

Los titulares de los datos personales tienen el derecho de conocer sobre el 

tratamiento que se les dará a los datos proporcionados a la Secretaria del 

Sistema de Asistencia Social mediante los Avisos de Privacidad que se 

encuentran en cada uno de los accesos de los inmuebles de la Institución y a 

través de medios electrónicos por los que se recaban datos personales, a fin de 

tomar decisiones informadas al respecto.  
  


