El Honorable Ayuntamiento de Juchipila, a través
de sus Áreas Administrativas, recabará sus datos personales como parte de los requisitos que
usted debe cumplir para llevar a cabo los trámites y servicios que aquí se prestan.
Los datos personales que tenemos en posesión, tanto
en formato digital como físico, siguen siendo propiedad de su titular; están protegidos con
nosotros y no serán divulgados por ningún medio sin su consentimiento, a menos que exista
ordenamiento legal o por seguridad social. Entre algunos datos ejemplifico:









Domicilio particular
Teléfono particular
Situación civil
Información patrimonial
Datos financieros
Correo electrónico
Información sobre menores de edad
Datos personales biométricos:
o Rasgos físicos o biológicos
o Huella digital
o Rasgos faciales y gestuales



Datos personales sensibles:
o Historial médico o enfermedades
o Preferencia sexual
o Información genética
o Tipo de Sangre
o Origen racial o étnico
o Creencias religiosas
o Opiniones políticas
o Hábitos, gustos y/o adicciones
o Marcas, lunares o tatuajes
o Formación académica o habilidades

Los datos personales que tenemos en posesión son para uso
exclusivo de esta Dependencia. Son sometidos a tratamiento para el cumplimiento de nuestras
funciones como Gobierno Municipal y para interés público y en ocasiones será posible
transferirlos a diversas autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales
de los tres poderes de gobierno y a las personas físicas o morales que así lo ameriten para que
usted pueda obtener el servicio o trámite que esté solicitando; para tal acción le informaremos
oportunamente y de ser necesario requeriremos de su consentimiento expreso, salvo en las
excepciones ya previstas por la ley.
El titular de los datos tiene derecho al

cceso,

ectificación,

ancelación y

posición al tratamiento de sus datos. Estos son el conjunto de derechos que garantizan al
ciudadano tener el poder de controlar sus datos personales. Sólo pueden ser ejercidos por la
persona titular de los datos o por su representante legal, a través de esta Unidad de
Transparencia.
Ponemos a su disposición el aviso de privacidad integral en nuestra
página oficial www.juchipila.gob.mx.
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