Aviso de Privacidad Corto de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco
Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), con domicilio en Ciudad Creativa
Digital, Calle Independencia #55, Colonia Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, hace de
su conocimiento que se considerará como información confidencial aquella que se encuentre
contemplada en los artículos 3, fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM; 21 de la LTAIPEJM;
Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de Clasificación;
Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos de
Protección, así como aquellos datos de una persona física identificada o identificable y la inherente
a las personas jurídicas, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y
exclusivamente utilizados para los fines que fueron proporcionados de acuerdo con las finalidades
y atribuciones establecidas en los artículos 3° y 7° de la Ley Orgánica de la PLAi, y el artículo 3° del
Reglamento Interno de PLAi, de igual forma para la prestación de los servicios que la misma ofrece
conforme a las facultades y prerrogativas como ente de educación superior correspondiente y
estarán a resguardo y protección de la misma. Para mayor información acerca del tratamiento y
de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través
de: https://plai.mx/aviso-de-privacidad
Última fecha de actualización: 25 de mayo de 2020
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 24. Principios — Información, aviso de privacidad integral.
1. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en la fracción V del artículo anterior,
deberá contener al menos, la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

El domicilio del responsable;
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos
que son sensibles;
El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del titular;
La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de
comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que permita recabar datos
personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace
contacto con los mismos, en su caso;
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO;
El domicilio de la Unidad de Transparencia; y
Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad.

