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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, en su calidad 
de Sujeto Obligado que recaba, pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad.  
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en 
este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, a través de este instrumento informa a los titulares 
de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información. 
 
Además de lo anterior, informamos a usted que el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, tiene domicilio en 
Calle Pino Suarez S/N esquina con Miguel Hidalgo S/N, Jalapa, Tab. C.P. 86850. 
 
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son 
necesarias y obligatorias para el ejercicio público de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.  
 
Serán utilizados para efectos identificables, patrimoniales, laborales, procedimientos seguidos en forma de 
juicio, de naturaleza pública e informáticos para lleva a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad.  
 
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales serán compartidos a favor del público en general, 
personal administrativo y proveedores del municipio de Jalapa, Tabasco.  
 
Su información será compartida exclusivamente para los fines que a continuación se mencionan:  
Para proveer y analizar los servicios y trámites que han solicito o que le hemos solicitado, para comprobación 
de la veracidad de la documentación que usted entregue; la distribución de la información y datos a cualquier 
autoridad competente, que lo solicite; la realización de trámites y procedimientos internos por parte del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa y en general, para cualquier fin administrativo que requiera o pueda 
relacionarse con los terceros solicitantes.  
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, podrá obtener de todo su personal adscrito, sus datos personales 
y datos personales sensibles, proporcionados de manera voluntaria a través de las siguientes fuentes: 
Información recopilada de forma directa e información recopilada a través de medios electrónicos. Se refiere a 
la aceptación para proporcionar sus datos personales a fin de tener un objetivo laboral, de formar parte del 
padrón de proveedores, padrón de contratistas u otorgarle algún otro servicio.   
  
  


