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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL COMITE DE PLANEACION PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ZAPOPAN (COPLADEMUN) 

El Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Zapopan (COPLADEMUN) ubicado en Av, Porres 
Arias sin, Calle interior Ing, Hugo Vazquez Reyes, Bodega 10, CoL Parque Industrial Los Belenes, C,P, 
45150 en Zapopan, Jalisco, es el responsable del uso y protecci6n de sus dates personales, y al respecto 
le informa lo siguiente: 

Los dates que sean recabados con la intenci6n de capturarlos en las bases de dates para el llenado de los 
siguientes formates: (Formato para Acreditar Representaci6n Social, Acta de Consejo, Acta de Reuni6n 
para Jerarquizaci6n de Peticiones, Minuta de Actualizaci6n de Consejo de Colonia, Lista de Asistencia a 
la Reuni6n de Consejo de Colonia, Plan de Desarrollo Comunitario, Formato Unico de Petici6n, Formato de 
Validaci6n Social) en los que se solicitan los dates personales ( nombre, domicilio, telefono yen credencial 
de elector, Fotograffa, nombre, domicilio, clave de elector, curp, huella y firma), seran unica y 
exclusivamente utilizados para llevar a cabo las atribuciones y obligaciones con los que cuenta el Comite 
y se utilizaran uni ca y exclusivamente para los fines, atribuciones y obligaciones senalados (en el artfculo 
20 del Reglamento Interior del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Zapopan, Jalisco 
(Coplademun), 

En caso de que, los titulares de los datos personales deseen manifestar su negativa para el tratamiento 
de sus datos personales, deberan presentar el formate que se encuentra publicado en la 
liga: http:/ /www.zapopan.gob.mx/transparencia/acceso-a-la-informacion/#solicitud), o bien, escrito 
libre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n 
de sujetos obligados dirigido a la Direcci6n de Transparencia y Buenos Practicas del Gobierno Municipal 
de Zapopan con domicilio en la unidad Administrativa, Plaza de las Americas, 2do, Piso, oficina 29 en 
Zapopan, Jalisco, o bien, realizarlo a troves del sistema infomex Jalisco (www.infomexialisco.org,mx). 

Con relaci6n a la transferencia de informaci6n confidencial, los terceros receptores de los datos 
personales pueden ser las autoridades jurisdiccionales y administrativas con la finalidad de dar atenci6n 
a los requerimientos judiciales y administrativos, los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes 
de informaci6n publica que sean de su competencia, con la finalidad de darle seguimiento, las diferentes 
areas de este sujeto obligado, en caso de que se de vista para el cumplimiento a la Leyque rige la materia, 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad Integral lo podra consultar a troves de la pagina de internet 
de este sujeto obligado, la cual es:www.zapopan.gob.mx, o bien, de manera presencial en nuestras 
instalaciones. 
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