AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

¿Para qué fines
utilizaremos sus datos
personales?
¿Qué datos personales
serán recabados?

Ayuntamiento de Tonalá Jalisco con domicilio en la calle Pino Suárez No. 32, colonia
Centro, del municipio de Tonalá, Jalisco, México con página de internet:
http://tonala.gob.mx 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 utilizaremos para mantener
Vigente el Padrón de Contratistas del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. Y en caso de
que le sea adjudicada una obra pública y/o servicio relacionada con la misma.












Transferencia de datos

Nombre de la Persona física y/o Moral
Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.
Domicilio
Número de teléfono de la empresa
Número de teléfono de celular
Correo electrónico
Nombre del representante legal
Registro del IMSS e Infonavit
Registro del SIEM y la CMIC
Datos del o las Actas Constitutivas (personas morales)
Datos del Acta de nacimiento (personas físicas)

Dependencia (s) o Institucionales
con las que se comparte los datos
personales con motivo del trámite
que se realiza
- Auditoría Superior del Estado de
Jalisco
- Contraloría del Estado de Jalisco
- Auditoria Superior de la
Federación
- Contraloría Municipal
- Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública (SIOP)

Finalidad para la que se transmite la
información.
Le informamos que sus datos personales
serán compartidos únicamente con los
Órganos de Control Federal, Estatal y
Municipal, para dar cumplimiento a la
obligación de fiscalización y rendición de
cuentas
constitucionalmente
establecidas, debido a que es necesario
justificar a quién se erogó recurso público.

Usted puede revocar su
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
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.
Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, o directamente en
las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, en donde manifieste
su deseo de revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales:
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación del
consentimiento son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
¿Dónde puedo consultar el
Aviso de Privacidad
Integral?

Nombre del Solicitante
Número de registro de contratista (opcional)
Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento
del uso de datos personales
Firma del solicitante

El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, derivadas de nuevos
requerimientos legales, de nuestras propis necesidades; de nuestras
prácticas de privacidad.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: http://tonala,gob.mx
Las notificaciones sobre cambios o actualizaciones del presente aviso de
privacidad se publicará en la Unidad de Transparencia de Tonalá Jalisco, así
como en el sitio de internet: http://tonala.gob.mx
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