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l Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Hidalgo # 222, colonia 
Centro, en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100, es el responsable del tratamiento de 
los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad aplicable. Sus datos personales serán 
utilizados  para las siguientes finalidades: A) Registrar  su inscripción  a la modalidad de 
capacitación que haya elegido. B) Generar listas de asistencias y validación de las mismas. 
C) Emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que 
se trate. D) Establecer comunicación para dar seguimiento  de los cursos o aclaración de 
dudas  sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de  horario, fecha o sede. 
E) Generar estadísticas para informes obligatorios del  Congreso del Estado de Jalisco ante 
otros organismos públicos o privados.

  De manera adicional utilizaremos su información  personal para  las siguientes finalidades 
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
* Envío de material de exposición y apoyo.* Invitaciones a futuros eventos.

  Se informa que no se realizarán transferencias sin su consentimiento, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
debidamente fundados y motivados, conforme a lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72, 
73, 74 y 75 de  la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Si desea conocer  nuestro aviso de privacidad integral  
lo podrá consultar a través de la página de Internet de este sujeto obligado la cual es: 
www.congresojal.gob.mx en la sección de “Avisos de Privacidad” o bien de manera 
presencial en nuestras instalaciones.
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