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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Dirección de Transparencia del Gobierno Municipal de Valle 

de Guadalupe, ubicada en Palacio Municipal S/N en Valle de 

Guadalupe, Jalisco, Col. Centro es responsable del uso y pro-

tección de sus datos personales, y al respecto le informa lo 

siguiente:

Todos los datos personales que sean proporcionados al Gobier-

no Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, serán única y ex-

clusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribu-

ciones de este Gobierno y usados para las siguientes finalida-

des: cartas de policía, constancias de domicilio, permisos de 

viaje, carta de identidad, carta de recomendación, carta de buen 

vivir, constancia de ingresos, no sanción administrativa, subdi-

visiones, nominas, facturas, catálogo de proveedores, declara-

ciones patrimoniales, licencias de construcción, licencias de ali-

neamiento y número oficial, dictamen de trazos, usos y

destinos, expedientes laborales, catálogo de tomas, bitácoras 

de servicios de agua, solicitudes de información, recursos de 
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revisión, informe de estadísticas de actividades, actas de: naci-

miento, defunciones, reconocimientos y divorcios, padrones ca-

tastrales, casos jurídicos, parte de novedades (seguridad públi-

ca/protección civil) pruebas de control de seguridad pública, ca-

tálogo de programas sociales actuales, credenciales alimenta-

rias, permisos de relimpia y poda de árboles, ordenes de sacrifi-

cio de animales (rastro), catálogo de: estudiantes y maestros, 

torneos deportivos, apoyo al transporte, contratos de arrenda-

miento.

Con relación a las posibles transferencias de información confi-

dencial, los terceros receptores de los datos pueden ser: los su-

jetos obligados a los que se le dirijan solicitudes de información, 

las distintas secretarías del Gobierno del Estado y las distintas 

áreas de este Gobierno.

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá 

consultar a través de la página de este sujeto obligado: www.va-

lledeguadalupe.gob.mx o de manera presencial en las instala-

ciones antes mencionadas.


