
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

El Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, ubicado en la finca marcada con el 

número 151 de la Avenida Hidalgo, Colonia Centro de Zapopan, Jalisco, C.P. 45100, 

con correo oficial https://www.zapopan.gob.mx y teléfono (33) 3818-2200 es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto emite el 

presente Aviso de Privacidad Corto, por medio del cual se da a conocer la utilización 

y procesos a los que puede ser sometida la información pública confidencial en 

posesión de este sujeto obligado, por lo que se le informa lo siguiente: 

A. Obtención de información personal. 

El Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, podrá recabar su información personal, 

directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y vía telefónica y serán 

única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de 

este Gobierno Municipal y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

1. Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del Gobierno 

Municipal de Zapo pan, Jalisco 

2. Datos personales y datos personales sensibles, como parte de los 

diferentes trámites y servicios que se prestan a los usuarios y que son los que se 

enuncian en los artículos 9 al 55 del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, Jalisco. 

3. Para la integración de los expedientes laborales de las y los servidores ~ 
públicos. 

4. Cuando se realice la entrega de información y documentación en la oficialía 

de partes del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, y en la de las diversas 

dependencias. 

5. En el caso de solicitudes de acceso a la información pública y de protección 

de datos personales (Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición ARCO) 



-' 

B. Tratamiento de los datos personales. El tratamiento que se dará a sus 

datos personales es única y exclusivamente para los fines que fue recabada en los 

términos de lo que establece la normatividad por la que rige al Gobierno Municipal 

de Zapopan, Jalisco. 

C. Modificaciones al aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad 

puede ser modificado o actualizado con motivo de nuevos requerimientos legales o 

de las necesidades propias por los servicios que ofrecemos. 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. 

El presente Aviso de Privacidad fue aprobado el 07 siete de Octubre de 2019 

(dos mil diecinueve) en la 17 (decima séptima sesión) ordinaria del Comité de 

Transparencia del Gobierno Municipal de Zapopan, Administración 2018-2021 

ÚL TIMA ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2019 


