AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
CCJEJ A.C. con domicilio en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco es responsable del tratamiento y
protección de sus datos personales, los cuales son tratados de forma estrictamente confidencial, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de la Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y demás normatividad aplicable.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PRINCIPALES DATOS A RECABAR
Sus datos personales podrán ser utilizados por el CCJEJ A.C. Para identificar plenamente al aspirante
que desea participar en la convocatoria para el programa de apoyos CUÍDAME EL CHANGARRO; así
como verificar que cumpla con los requisitos de registro indicados en la misma.
PRINCIPALES DATOS A RECABAR
Con base en lo anterior, les pedimos que nos proporcione los siguientes datos personales: nombre
completo del solicitante, fecha, lugar de nacimiento, estado civil, identificación oficial, email,
teléfono, nombre de la empresa o negocio, descripción de la empresa, registro federal de
contribuyente, acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, datos financieros de la
empresa o negocio.
CONSENTIMIENTO.
Una vez que usted entregue al CCJEJ A.C. sus datos personales, le manifestamos que estos serán
conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado
solamente a las personas físicas y/o morales con la que el CCJEJ A.C. tengan alguna relación.
CCJEJ A.C., de manera independiente y bajo su más estricta responsabilidad, se compromete a
contar con las medidas de seguridad que considere adecuadas para proteger el uso de sus datos
personales por parte de terceros no autorizados. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los
datos personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la Ley
Federal de la Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El tratamiento de sus datos personales, podrá ser efectuado por el CCJEJ A.C., de conformidad con
los presentes términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende que usted
autoriza expresamente a los Responsables para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste su
oposición mediante alguno de los medios que indica la Ley.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales, así como solicitar su rectificación,
cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El ejercicio de Derechos es
independiente ante el CCJEJ A.C., su acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación del
consentimiento debe realizarse de manera directa y a través de los medios autorizados por el CCJEJ
A.C. En caso de cancelación de datos antes de la determinación de ganadores, se entenderá que

usted renuncia para participar en la convocatoria para al programa de apoyos CUÍDAME EL
CHANGARRO. Tal cual sea el caso, podrá enviar una solicitud al correo electrónico
contacto@cuidameelchangarro.mx con atención: Departamento de Protección de Datos
Personales.
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información:
a) Nombre completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
b) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal;
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de
los derechos antes mencionados; y
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
El procedimiento para atender su solicitud es el siguiente:
e) Su solicitud será atendida dentro del plazo permitido por la ley y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo electrónico o domicilio que nos haya proporcionado.
f) En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea insuficiente o errónea, o falte
algún documento necesario, podremos pedirle que aporte los elementos necesarios dentro de los
5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Usted contará con 10 (diez) días hábiles
para proporcionarnos la información o documentación requerida, contados a partir del día siguiente
en que lo haya recibido nuestra petición. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud correspondiente.
g) La respuesta a su solicitud se dará en un plazo de 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha en
que se recibió (o, en su caso, desde el día siguiente en que nos haya proporcionado cualquier
información o documentación adicional requerida) a efecto de que, si procede, se haga efectiva
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que le comuniquemos la respuesta.
La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en su solicitud. Los
plazos antes referidos únicamente podrán ser ampliados de conformidad con la normatividad
aplicable.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos;
de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior le pedimos que revise este
aviso regularmente en esta página www.cuidameelchangarro.mx con el fin de enterarlo de los
cambios y sus implicaciones.

