
AVISO DE PRIVACIDAD-CORTO
El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene su domicilio en Calle Higuera número 70, Colonia Centro,  C.P. 45640,  Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. El objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es posibilitar  el ejercicio de sus atribuciones y facultades, incluyendo 
trámites y servicios, mismos datos que son objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: la relación del 
nombre del titular de la información con su edad, estado civil, domicilio particular, número telefónico particular, correo electrónico particular, 
fotografías de su persona, �rma legible, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, grado académico o de estudios,
datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y activos, gravámenes, así como también los datos sensibles como lo son el 
estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico o racial, datos de familiares. Se informará al titular de 
los datos personales por correo electrónico todo cambio y modi�cación que sufra el presente aviso, enviando al correo del titular el nuevo aviso 
de privacidad, o consultando sus modi�caciones en la página: http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana en el apartado denominado 
avisos de privacidad.

Si requiere consultar el aviso de Privacidad Integral, puedo hacerlo en la siguiente liga:
http://tlajomulco.gob.mx/sites/default/�les/transparencia/AvisodePrivacidad.pdf

QUEDO ENTERADO

Firma del interesado

Nombre completo y �rma

COMPROMISOS

Carta aceptación
En el municipio de del estado de a

, el que

suscribe C. solicito el

otorgamiento de un apoyo como Brigadista del “Programa Emergente de Economía Solidaria 2020 para enfrentar al

COVID-19” por lo que, bajo protesta de conducirme con verdad, mani�esto:

a) Que conozco y acepto los términos y condiciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa.

b) Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del Programa de forma voluntaria.

c) Cuidar y mantener en buen estado las herramientas que utilice en el desarrollo del Programa, siendo responsable, directo y
personal de cualquier maltrato, avería o pérdida, dolo o negligencia en su uso, quedando eximidos de cualquier responsabilidad 
al municipio y áreas involucradas.

d) Proporcionar la información que sea requerida por las instancias ejecutoras del Programa, para los efectos de su ejecución y 
evaluación.

e)Evitar proporcionar datos o documentos falsos.

f) Atender a las solicitudes de información que requiera la Dirección General de Cultura de la Paz y Gobernanza en las distintas 
vías de comunicación electrónica.

g) Facilitar los trabajos de seguimiento y veri�cación, en cualquier etapa del proceso, por parte la Dirección General de Cultura
de la Paz y Gobernanza.

h) Asistir a las capacitaciones que se me asignen, cumpliendo con las medidas preventivas que determinen las autoridades sanitarias 
frente al COVID-19.

i) Efectuar el canje del apoyo en especie dentro de los periodos establecidos en la convocatoria y en máximo cinco exhibiciones
de mínimo $100°° pesos M.N.

j) Al momento de realizar el canje en los Comercios Locales mostraré mi identi�cación o�cial y deberé �rmar el padrón de bene�ciarios
cada vez que gaste mis Tlajovales.

k) Levantar un reporte si detecta un abuso en el aumento de los precios de los comercios donde realice el canje de los Tlajovales.

l) Evitar acudir a realizar actividades del Programa en estado de ebriedad o bajo el in�ujo de sustancias prohibidas.

m) Evitar realizar cualquier conducta contraria a la moral y las buenas costumbres en contra de cualquier persona.

fecha de de del año

Programa Emergente de Economía Solidaria 2020 para Enfrentar al COVID-19

Asimismo, mani�esto bajo protesta de decir verdad y quedo enterado que los bene�cios otorgados en el Programa en ningún caso 
generarán relación laboral o contractual entre las partes involucradas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa”


