
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

FOCALIZADO PARA LAS ADQUISIONES 

 

• Denominación y domicilio del Responsable: 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE IMMZ, ubicado en Av, 

Colón # 62, Centro, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, C.P. 49000, Tel 

5752500, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

 

• Los Datos personales que serán sometidos al tratamiento, identificando 

aquellos que son sensibles.  

Para esta finalidad del sistema focalizada lo son los siguientes: 

Nombre. 

Domicilio. 

Fotografía 

Huella digital 

Identificación Oficial INE 

Teléfono del negocio. 

Datos del Representante Legal.  

Correo Electrónico 

Alta en SAT 

Acta Constitutiva 

 

DATOS SENSIBLES:  

Registro Federal del Contribuyente RFC 

Clave Única de Registro de población CURP 

Número de Teléfono Particular. Teléfono 

Numero de Teléfono Móvil particular. Celular 

Número de Cuenta Bancaria o Clabe. 



Carta bancaria confirmatoria. 

 

• El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 

en las siguientes normatividades: 

Artículo 6, Apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco. 

Los artículos 8 fracción V, inciso ñ), 20, 23 fracción II, 25 fracciones XV, XVII y XX, 

29 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los artículos 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 87. 1. fracciones I y X y 90 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los artículos 4.2, 8.1, 12.1, 17, 63.2, 69.6 Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada. 

 

• Finalidad del Tratamiento: 

Le informa lo siguiente: Los datos personales que usted proporcione a esta 

dependencia, serán única y exclusivamente utilizados para las siguientes 

finalidades: contar con los datos identificativos y documentación legal de las 

personas físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios, así como la 

celebración de convenios con personas físicas y/o morales. 

Si existiera necesidad de tratar algún dato sensible para la prestación del servicio 

contratado, solicitaremos su consentimiento específico.  

 

• La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o 

locales de comunicación; 

El Portal Web del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE IMMZ 

tiene activado el sistemas de “Cookies” las cuales recaban datos de navegación de 

los usuarios al momento que visitar la dirección electrónica 



https://ciudadguzman.gob.mx/immz, mismos que usted puede administrar o 

bloquear desde su navegador de internet.  

• Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos ARCO; 

En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo 

mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Instituto, teniendo como 

Titular a Lilia Margarita Mejía Cibrián, ubicado en Av, Colón # 62, Centro, 

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, C.P. 49000, Tel 5752500, en el horario 

de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o al correo electrónico 

immz@ciudadguzman.gob.mx; así como en la página de la Plataforma Nacional de 

Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx  

• El domicilio de la Unidad de Transparencia; 

La Unidad de Transparencia del Instituto, tiene como Titular a Lilia Margarita Mejía 

Cibrián, ubicada en calle Av, Colón # 62, Centro, Municipio de Zapotlán El 

Grande, Jalisco, C.P. 49000, Tel 5752500, en el horario de 9:00 a 15:00 horas de 

lunes a viernes, o al correo electrónico immz@ciudadguzman.gob.mx. 

• Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los 

titulares los cambios al aviso de privacidad. 

El medio oficial para realizar cualquier cambio a nuestro aviso de privacidad, lo será 

el portal Web del Instituto, siendo este la siguiente dirección electrónica: 

https://ciudadguzman.gob.mx/immz/aviso-de-privacidad o bien de manera 

presencial en nuestras oficinas. 

• Transferencias de Datos: 

No realizamos transferencias de datos de nuestros proveedores, en caso de ser 

necesario lo haríamos de su conocimiento.  

Con relación a la información confidencial se requiere de su consentimiento para su 

tratamiento, y en caso de darse la transferencia, los terceros receptores de los datos 

personales pueden ser: las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar 

atención a los requerimientos judiciales; los sujetos obligados a los que se dirijan 

las solicitudes de acceso a información pública que sean de su competencia, con la 

finalidad de darle seguimiento; las diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso 

de que se dé vista por el posible incumplimiento a la Ley que rige la materia.  
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