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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Los datos personales proporcionados al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Jala, ubicados en el domicilio Hidalgo y López Portillo No. 24, serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. 

Las finalidades para las cuales se utilizarán sus datos personales son las siguientes: tener 

padrones de personas que son beneficiadas en nuestros diferentes programas de apoyos 

sociales, alta a proveedores relacionados con prestación de servicios y trabajadores en 

situaciones propias de su actividad laboral. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, tratará los datos 

personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 Fracc. VII, 

XVI, XX, XXX; 64, 65, 68, 70 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit y los artículos, así como los demás aplicables de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Nayarit. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

a) Nombre 

b) Correo electrónico 

c) Edad 

d) Número de teléfono particular 

e) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

f) Clave Única de Registro de Población (CURP) 

g) Lugar de Nacimiento 

h) Fecha de Nacimiento 

i) Domicilio 

j) Escolaridad 

k) Información Curricular 

l) Información Patrimonial 

m) Firma 

n) Imagen 

o) Datos biométricos 
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde 

este momento usted nos lo puede anunciar en la Unidad De Transparencia del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jala, realizando su respectiva solicitud 

y acreditando su personalidad. 

De igual forma, Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 

registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme 

a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición), por medio de la 

Unidad de Transparencia del DIF Municipal de Jala, ubicada en Domicilio Hidalgo y López 

Portillo No.24, mediante el cual deberá presentar la solicitud respectiva, donde podrá, 

además, consultar el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derecho ARCO, si así 

es su interés e incluso, revocar el consentimiento que en su caso, haya otorgado o para 

conocer el procedimiento y requisitos para su revocación. 

Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente su 

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 

legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en 

https://jalapueblomagico.gob.mx/dif/articulo-39/  así como las modificaciones, cambios o 

actualizaciones realizadas a éste, que de igual forma se harán de su conocimiento a través 

de https://jalapueblomagico.gob.mx/dif/articulo-39/.  
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