
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO DE  

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 

 

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicado en la calle Higuera número 

70, colonia Centro, código postal 45640 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, al respecto le informa 

lo siguiente: 

 

Los datos personales que usted proporcione al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, podrán ser recabados directa o indirectamente en medios electrónicos, por 

escrito y/o vía telefónica, serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo los 

objetivos y atribuciones de este Municipio, las finalidades serán las siguientes: la 

tramitación de todo tipo de licencias, dictámenes y constancias, registros para 

ingresar a los programas sociales, consultas médicas, el registro y el acta de 

nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, historiales catastrales, visitas de 

inspección y verificación, ejercicio de los derechos ARCO, venta de espacios en 

panteones, permiso de inhumación o exhumación, registro de proveedores, 

registro para la cartilla militar nacional, la realización de trámites y asuntos 

administrativos,  registros de control y grabación en video para la vigilancia en las 

instalaciones del centro administrativo Tlajomulco. 

 

En relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores 

de los datos personales pueden ser: El Seguro Social para el alta y el pago de 

aportaciones, el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para el pago 

de las aportaciones, las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar 

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

las solicitudes de información pública y que sean de su competencia, el Gobierno 

del Estado de Jalisco con la finalidad de la inscripción a los programas sociales de 

su competencia y las diferentes áreas adscritas a este Municipio, así como 

cualquier otro de los supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar 

nuestro aviso de privacidad integral en: 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/Aviso-de-Privacidad. 
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