
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO 

El Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco ubicado Av. Hidalgo No. 151, Col. Centro. C.P. 45100 
Planta Baja, Palacio Municipal de Zapopan, Jalisco es la responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona fisica identificada o 
identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su 
titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. 

El tratamiento de los datos personales se realiza bajo el fundamento establecido en el articulo 12 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII Y IX de las Condiciones Generales del Trabajo del H. Ayuntamiento 
de Zapopan, del articulo 17 fracción I y artículo 55 fracción XX de la Ley de Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, artículo 62 fracción I y 65 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, artfculo 177 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, artículo 44 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, artículo 9 del 
Reglamento para la Administración y Uso de Vehículos del Municipio de Zapopan, Jalisco y 
Transitorio Sexto de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, domicilio, número telefónico, 
correo electrónico, firma y oficio de comisión de la institución educativa, considerándose sensibles 
los correspondientes a domicilio, número telefónico, correo electrónico y firma. 

Dichos datos serán recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por 
teléfono, los datos personales que usted proporcione al Gobierno Municipal, serán única y 
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y los 
utilizaremos para las siguientes finalidades: recabar los datos personales requeridos para la 
integración y control de los expedientes de los prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales a fin de emitir la respectiva carta de terminación. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos 
físicas y electrónicas de la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de la institución educativa correspondiente, 
o bien, de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

En caso de que, los titulares de los datos personales deseen manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales, deberán presentar el formato que se encuentra publicado en 
la liga: htlp:llwww.zapopan.gob.mxltransparencialacceso-a-Ia-informacion/#solicitud, o bien, escrito 
libre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos obligados dirigido a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del 
Gobierno Municipal de Zapopan con domicilio en la unidad Administrativa, Plaza de las Américas, ~ 
2do. Piso, oficina 29 en Zapo pan, Jalisco, o bien, realizarlo a través del sistema infomex Jalisco 
(www.infomexjalisco.org.mx ). 

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


