AVISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
El INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
JALTRADE, con domicilio en el número 1505, piso 02, de la Calle López Cotilla, Colonia
Americana, Código Postal 44160, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con los
artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 Y 23 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, fracción III, 53 del Reglamento de la ley referida; artículo Décimo
Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de información
confidencial y reservada, artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, así como, del artículo 6 fracción II y III y artículo 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se emite el siguiente aviso de
confidencialidad, por medio del cual se da a conocer la utilización, procesos,
modificaciones y transmisiones de que sea objeto la información confidencial en
posesión de esta Dependencia, será utilizada para atención de las diversas
actividades del Sector Económico ofertadas y las Solicitudes de Información
respecto al presente Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de
Jalisco JALTRADE., y estará en resguardo y protección del Área encargada de recibir
sus datos personales.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:
Nombre, edad, correo electrónico, teléfono celular, domicilio laboral, ocupación,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro de Población
(CURP), Cédula Profesional.
Además de los datos personales mencionados, utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles:
Copia de Identificación Oficial, si cuenta con alguna discapacidad, así como si
pertenece a alguna etnia.
Dichos datos serán recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito, por teléfono, los datos que usted proporcione al Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado de Jalisco JALTRADE.
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:
Artículo 22. Información confidencial — Transferencia

I. No se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a
terceros cuando:
II. Se encuentra en registros públicos o en fuentes de acceso público;
III. Esté sujeta a una orden judicial;

Por tanto, y en base a lo anterior, pueden ser transmitidos al ITEI (Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco).
Sus datos personales no se utilizaran para finalidades adicionales que no sean
necesarias, ni que hayan dado origen a la relación jurídica con este sujeto obligado,
por lo que usted puede presentar en cualquier momento un escrito ante la Unidad de
Transparencia de este Instituto, donde manifieste su oposición para que sus datos
personales se utilicen para finalidades adicionales, para limitar el uso y divulgación,
a fin de que sus datos personales no sean tratados para otros fines.
Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar,
modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información
confidencial en posesión de este sujeto obligado, y podrá realizar este trámite en la
Unidad de Transparencia del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado
de Jalisco JALTRADE, ubicada en el domicilio en el número 1505, piso 2, de la Calle
López Cotilla, Colonia Americana, Código Postal 44160, Guadalajara, Jalisco.
De igual forma, le informamos que la información confidencial que este sujeto
obligado capta por transferencia de otros sujetos obligados, o bien, por el uso de
mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra
tecnología, recibe el mismo trato que la presentada de forma presencial o física en
nuestras instalaciones, ante las ventanillas de atención.
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.
Por tanto este Instituto, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir la presente leyenda de privacidad, a través de la página del Instituto
de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco JALTRADE.

