Aviso de Privacidad Simplificado del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco
(IDEFT).

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEFT, ubicado en C. Nicolás Puga
No. 62 Col. Arcos Sur C.P. 44500, en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales al respecto le informa lo siguiente: Los datos personales que usted
proporcione al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado, IDEFT, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y los
utilizaremos para las siguientes finalidades:
Realización de capacitaciones para el trabajo, cursos, talleres y/o diplomados en sus diversas
modalidades y en sus diferentes formas de otorgarlas, presenciales o virtuales, asuntos
administrativos, registros de alumnos e instructores participantes, tramitación de constancias,
denuncias, auditorías y/o quejas contra servidores públicos, datos identificativos y
documentación legal de las personas físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios,
celebración de convenios con personas físicas y/o morales, derechos ARCO, asuntos
administrativos, registros de control y grabación de video con fines de vigilancia.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos
personales pueden ser: las autoridades jurisdiccionales, con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales, el seguro social para alta o baja de trabajadores y pago de aportaciones,
sujetos obligados a quienes se dirijan las solicitudes de información pública, las diferentes áreas
de este sujeto obligado, en caso de que se dé vista por el posible incumplimiento a la Ley que rige
la materia. Así como cualquier otro de los supuestos establecidos en el artículo 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: https://www.ideft.edu.mx/ o bien de manera
presencial en nuestras instalaciones.

