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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 
Este documento y sus adjuntos, contiene datos personales de acuerdo a lo establecido con el artículo 3, 
fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; las finalidades de tratamiento para lo cual este sujeto obligado obtiene los datos 
personales, son las previstas en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se transfieren a las áreas 
responsables y sujetos obligados considerados competentes, para el cumplimiento de las facultades, 
atribuciones y funciones estrictamente previstas en la Ley de la materia y sus respectivos marcos 
sustantivos, sin la necesidad de requerir el consentimiento del titular conforme en el artículo 75 fracciones 
I y II de la ley estatal de protección de datos personales; únicamente podrán tratarse datos personales 
sensibles cuando se reúnan los extremos previstos en el artículo 5.2 de la ley estatal de la materia citada.  
 
Podrá contactar a este sujeto obligado Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el domicilio de 
la Unidad de Transparencia con teléfono 36753060 extensión 50466, ubicada en Avenida 18 de marzo 
#750, Colonia La Nogalera, Unidad de Transparencia, Guadalajara, Jalisco; se pone a disposición el aviso 
de privacidad integral en el portal de obligaciones de la legislación en materia de transparencia, fracción 
IX de artículo 8 en el portal de obligaciones siguiente:  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/141 
O directamente al documento denominado Aviso de Privacidad Integral en el siguiente link: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/aviso%20de%20privacidad
%20integral%202017_0.pdf 
 
DEL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Avenida 18 de marzo número 750, colonia La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44470, con horario en 
días y horas hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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