AVISO DE PRIVACIDA
(Simplificado)

¿Quiénes
somos?

¿Para qué
fines
utilizamos sus
datos
personales?

El Órgano Interno de Control, del Gobierno Municipal de Tonalá
Jalisco; con domicilio en la calle Francisco I. Madero numero
84-A zona Centro, del Municipio de Tonalá, Jalisco, México,
es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizamos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el
servicio que solicita:
 Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal y de
Intereses.
-Tramitar la Declaración Patrimonial, Fiscal y de
Intereses de los Servidores Públicos.
 Tratamiento de quejas y denuncias.
 Tramitar la investigación, substanciación y resolución
de faltas administrativas interpuestas en contra de los
Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá,
Jalisco; misma que puede ser:
 Auditorías.





¿Qué datos
personales
serán
recabados?






















Declaración de Situación Patrimonial, Fiscal y de
Intereses
Nombre del Servidor Público.
Nombre del conyugue, padres e hijos del servidor
público.
Registro Federal del Contribuyente del servidor público
y del Conyugue R.F.C.
Domicilio.
Número de teléfono de casa.
Número de teléfono de celular.
Correo electrónico.
C.U.R.P.
Nacionalidad.
Estado Civil.
Profesión.
Edad.
Tratamiento de Quejas y Denuncias
Nombre del Quejoso.
Nombre del Servidor Publico
Domicilio para recibir notificaciones.
Número de teléfono de casa.
Número de teléfono celular.
Correo electrónico.
Auditorias
Nombre del Servidor Público
Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
Folio INE
Nombramiento
Credencial INE





Domicilio
Nacionalidad
Profesión

Dependencia (s) o instituciones con las Finalidad para la que se
que se comparten los datos personales
transmite la información.
con motivo del trámite que se realiza.

Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental, Dirección de
Recursos
Humanos,
Dirección
de
Transparencia, Dirección de Investigación,
Dirección de Substanciación, Sindicatura
Municipal, Tribunal Superior del Estado de
Jalisco,

Le informamos que sus datos
personales
serán
compartidos
únicamente por las actividades
derivadas del órgano interno de
control: promueve evalúa y fortalece
el buen funcionamiento del control
interno del Municipio, así como vigila
revisa y evalúa las actividades de la
Tesorería Municipal,
Administración Pública Municipal, el
ejercicio del gasto y la actuación de
Dirección General de Obras Públicas,
los Servidores Públicos en apego a
Dirección de Planeación y Desarrollo la normatividad vigente, mediante la
Urbano,
aplicación de acciones preventivas
y correctivas Coordinación General
Presidencia,
de Administración e Innovación
Gubernamental,
Dirección de
Auditoria del Estado,
Recursos Humanos, Dirección de
Contraloría del Estado,
Transparencia,
Dirección
de
Investigación,
Dirección
de
Auditoría Superior Federal,
Substanciación,
Sindicatura
Secretaría de Planeación Administración y Municipal, Tribunal Superior del
Estado de Jalisco,
Finanzas
Tesorería Municipal,
Dirección
Públicas,

General

de

Obras

Dirección de Planeación y Desarrollo
Urbano,
Presidencia,
Auditoria del Estado,
Contraloría del Estado,
Auditoría Superior Federal,
Secretaría
de
Planeación
Administración y Finanzas,
Con la finalidad de dar cumplimiento
a la obligación de fiscalización y
rendición
de
cuentas
constitucionalmente
establecida,

debido a que es necesario justificar
a quien se erogó Recurso Público.

Usted puede revocar su consentimiento para el uso
de sus datos personales.
En el caso de que desee revocar el consentimiento del uso de
sus datos personales, se hace de su conocimiento que se
entiende que desea desistirse del trámite, por lo que su solicitud
será desechada.

Usted
puede
revocar
su
Consen
timiento
para el
uso de
sus
datos
person
ales.

Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la
Dirección de Transparencia de este Ayuntamiento de Tonalá
Jalisco, o directamente en las oficinas en la dirección del
Órgano interno de Control, del Gobierno Municipal de Tonalá
Jalisco, con domicilio en la calle Francisco I. Madero numero 84A zona Centro, del Municipio de Tonalá, Jalisco, México
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la
revocación del consentimiento son los siguientes:
I.
Nombre del solicitante
II.
Número de expediente (opcional)
III.
Manifestación clara y expresa de la
revocación del consentimiento del uso de
datos personales.
IV.
Firma del solicitante.
Para conocer el procedimiento para la revocación del
consentimiento, puede acudir a la Dirección de Transparencia de
Tonalá o la Dirección del Órgano interno de Control, del Gobierno
Municipal de Tonalá Jalisco con domicilio en la calle Francisco I.
Madero numero 84-A zona Centro, del Municipio de Tonalá,
Jalisco, México.

Nuevos Requerimientos Legales; de nuestras
necesidades; de nuestras prácticas de privacidad.
¿Dónde puedo
consultar el
aviso de
privacidad
integral?

propias

El aviso de Privacidad lo puede consultar en la siguiente liga, Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de
http://transparencia.tonala.gob.mx/proteccion-de-datos/
Las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad se
publicarán en la Dirección de
Transparencia de Tonalá Jalisco, así como en el sitio de
internet.http://transparencia.tonala.gob.mx/proteccion-de-datos/

