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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, ubicado en la calle Constitución Oriente # 157 “B”, Colonia Centro, código postal 
45640,Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, 
al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales, se re�eren a la información concerniente a una persona física identi�cada o 
identi�cable, se considera que una persona es identi�cable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información. Y los datos personales sensibles, son 
aquellos que se re�eren a la esfera más íntima, o cuya utilización indebida pueda dar origen a         
discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento son: la relación del nombre del titular de la 
información física y/o moral, su fotografía, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado 
civil, domicilio particular y �scal, teléfono �jo particular, teléfono móvil particular, correo            
electrónico particular, copia de credencial o�cial de identi�cación, CURP, RFC, obligaciones �scales 
ante el SAT, datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y activos,            
gravámenes, grado académico o de estudios, titulo o cedula profesional, datos de empleos               
anteriores y datos de familiares, así como también los datos sensibles como lo son el estado de salud, 
imagen, fotografía, tipo de sangre, �rma legible.

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y 
por teléfono, los datos personales que usted proporcione al COMUDE, serán única y exclusivamente 
utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo y los utilizaremos para 
las siguientes �nalidades: trámites y asuntos administrativos, realización de eventos y servicios 
deportivos, participación en los diversos programas de disciplinas, escuelas y ligas deportivas,     
servicios social y prácticas profesionales, actos jurídicos; así como las fotografías e imagen de los 
participantes en los eventos y carreras deportivas podrán ser utilizados para elaborar informes, 
�chas técnicas en expedientes, archivos electrónicos para notas informativas, promocionales o   
similares; así como tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO; contar 
con los datos identi�cativos y documentación legal de las personas físicas que fungen como          
proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios y contratos con personas físicas y/o 
morales.

Con relación a la transferencia de información con�dencial, los terceros receptores de los datos   
personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la �nalidad de dar atención a los            
requerimientos judiciales, las autoridades municipales, estatales o federales con la �nalidad de    
atender requerimientos de información contable, administrativa, �nanciera, laboral, jurídica; y 
entre 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.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3. 
1. Fracciones III, XXXII y 87. 1. Fracciones I y X de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Cualquier cambio al 
presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información                    
con�dencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es:
transprencia_comude@tlajomulco.gob.mx


