
 
 

 

Aviso de Privacidad Integral del Registro de Interesados 

La empresa Lava1 con domicilio: Av. San Mateo 997-1 Fraccionamiento Parques de Tesistán - 

Zapopan, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Finalidades del tratamiento 

Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de las visitas e interesados, este 

tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la empresa, así 

mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre 

completo, correo, teléfono. 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

Fundamento legal 

Se expide la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de 
jalisco y sus municipios; y reforma y deroga diversos artículos de la ley de transparencia y acceso a 
la información pública del estado de jalisco y sus municipios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Transferencia de datos personales.  

Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados. 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 

siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); 

así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO.  

 


