
AVISO DE PRIVACIDAD

El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con domicilio en la calle
Hidalgo 45, colonia centro, de esta cabecera municipal de Tepatitlán de
Morelos,  a  través  de  la  Dirección  de  Promoción  Económica,  con
domicilio particular en el local número 15, de la Avenida Matamoros
número 814 de esta ciudad, informa que los datos recabados por dicha
dependencia  de  gobierno  municipal  precitada  respecto  de  las
solicitudes  de  trabajo,  serán  protegidos  y  utilizados  para  el  fin
directamente  relacionado  con  su  obtención,  y  aunque  su  resguardo
continuará de forma temporal en esta oficina de gobierno municipal, el
particular  que  los  proporciona  está  enterado  y  acepta  que  dicha
información sea transmitida a un tercero,  dada la naturaleza del fin
que persigue la obtención de la misma, esto es que al tratarse de una
bolsa  de  trabajo,  el  ciudadano  consiente  que  la  información  que  al
efecto proporcione, sea transmitida para efectos de promoción laboral,
a personas físicas y morales que soliciten información de personal que
potencialmente  se  constituyan  como  candidatos  para  cubrir  o
desempeñar vacante alguna ante tales empresas, comerciantes o sitios
de  trabajo;  lo  anterior  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los
artículos  20,  21,  21  Bis,  22,  23,  24  y  25,  todos  de  la  Ley  de
Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y
sus  Municipios,  así  como  23  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
acceso a la información pública,  y 18, 20,  21,  26,  27 y 28 de la Ley
General  de  Protección  de  datos  personales  en  posesión  de  sujetos
obligados.

En caso de que sea tu deseo manifestar la negativa para la divulgación
de tus datos personales,  podrás iniciar el  trámite correspondiente a
través  de  la  elaboración  de  una  solicitud  escrita  de  protección  de
información confidencial en la Dirección de Promoción Económica, con
domicilio particular en el local número 15, de la Avenida Matamoros
número 814 de esta ciudad. 

Si deseas consultar el aviso de privacidad integral, ingresa a la página
oficial  de  la  Dirección  de  Promoción  Económica  del  Municipio  de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.


