AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto de la Juventud Guanajuatense, se obliga a proteger y tratar los datos personales
recabados, en términos de lo previsto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14,
inciso B) fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato: 5 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 119 fracción II de la Ley
de Protección de Datos Personales para los Estados y Municipios de Guanajuato y demás
normatividad aplicable. La finalidad de los datos aquí resguardados es ejecutar los
programassociales del Instituto que son: Desarrollo y Participación Juvenil, Juventour,
Respeto, Fortalecimiento a Instancias Municipales de la Juventud, y Estudios sobre
Juventud los cuales se incorporarán a las bases del padrón de beneficiarios del Instituto de la
Juventud Guanajuatense; De las transferencias se hace de su conocimiento que sus datos
podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el
ejercicio de facultades propias de las mismas, se encuentran fundamentadas en el artículo 96,
97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; Así mismo son necesarios para realizar
los trámites administrativos y de seguimiento correspondientes y de no consentir proporcionar
los señalados con el signo asterisco (*), tendrá como consecuencia no considerarse su
participación dentro de los programas sociales. La Unidad Administrativa responsable del
Sistema de datos es la Coordinación de Planeación y Evaluación, así como el Director de
Instituto de la Juventud Guanajuatense. Usted podrá ejercer sus derechos de informe,
corrección y cancelación ante la oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo
del Estado de Guanajuato, es la Unidad administrativa responsable del sistema de datos
personales; se encuentran ubicados en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato,
Guanajuato, código postal 3600, con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de
lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., a bien a través de la dirección electrónica
unidadtransperenciaguanajuato.gob.mx; se les informa que los datos reportados, podrán ser
cedidos a Instituciones con programas en materia de la Juventud, con la finalidad de dar
seguimiento, además de otras cesiones previstas por la Ley, sin embargo, Usted puede
manifestar su negativa a tratamiento de los datos señalados para la finalidad descrita,
marcando con una X en la siguiente casilla:
ACEPTO (

)

NO ACEPTO

(

)

