
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

FOCALIZADO PARA LAS ADQUISIONES 

 

Denominación 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. 

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.  

Finalidades que requieren Consentimiento: 

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.  

 

Mecanismos y Medios para que el titular pueda manifestar su negativa al 

tratamiento (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 Municipio, 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  

mailto:zapotitlandevadillo@difjalisco.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

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: 

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

presencial en nuestras oficinas. 

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

