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API-05: AVISO DE PRIVACIDAD 

Aviso de privacidad para el Programa “Asociaciones por la Igualdad” 

 
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), con domicilio en 
la calle Francisco de Quevedo 169, Colonia Arcos Vallarta en Guadalajara, Jalisco, es la entidad 
responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que han sido recabados 
con motivo de El PROGRAMA, por lo que está sujeta a cumplir con las bases, principios y 
procedimientos  que marca la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y debe garantizar el derecho a la debida  
protección de los mismos.  

 
La entrega de sus  datos personales es requisito indispensable para realizar el trámite como 
beneficiarias de EL PROGRAMA, por ello se le da a conocer que la información que se le recabe 
por cualquier medio,  será protegida como un derecho constitucional previsto en el artículo 6, 
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 7 y 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 9, 19, 24, 30 y 44 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y 2 fracción IV, 20,  y 25 fracciones XV y XX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
El tratamiento de sus datos personales es confidencial y sólo podrán ser operados por la SISEMH, 
y en su caso transferidos a terceros  con su consentimiento como titular o representante de quien 
ostenta dicha titularidad, o en los casos y para los efectos de: fines estadísticos, específicos, de 
interés general, para proteger derechos, en versión pública, y los demás previstos en el artículo 
22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, sujetándose a los procesos y procedimientos que marcan las leyes de la materia.  
 
Los datos personales  que se recaban, ya sea directamente o a través de medios remotos o locales 
de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología son: 

 
Nombre de persona física *Servicios básicos de vivienda 
Clave Única del Registro de Población 
(CURP) 

*Tipo y características de vivienda 

Clave de Elector *Ingreso 
Domicilio *Ocupación 
Teléfono  *Escolaridad 
Firma *Cuenta bancaria  

Correo electrónico *Clave de cuenta bancaria 
 
En todo momento usted podrá solicitar a la Unidad de Transparencia de los Órganos auxiliares y 
Secretarías transversales del Gobierno del Estado con domicilio en la calle Ramón Corona 
número 31 en Guadalajara, Jalisco, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
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tratamiento los datos personales de los cuales es titular o representante, mediante escrito libre, 
o a través de los formatos o medios electrónicos autorizados por dicha Unidad.  
 
El presente aviso de privacidad puede ser sujeto a cambios, los que serán publicados en el sitio 
web: https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/ o en el portal estatal de transparencia  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/370 
 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANTE DE LOS DATOS 
PERSONALES 

 
Con mi firma y en mi carácter de titular y/o representante de los datos personales, manifiesto 
haber leído y estar de acuerdo con el aviso de privacidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres, por lo tanto, doy en este acto mi consentimiento expreso para el 
tratamiento y transferencias de datos personales identificativos y sensibles, así como datos 
financieros o patrimoniales, en los términos indicados. 
 

 
 

Nombre___________________________________________ 
 

Carácter: ________titular// representante// ambos_______ 
 

Fecha ____________________________________________ 
 

Firma ____________________________________________ 

 


