Aviso de privacidad

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (LFPDPPP) La Arquidiócesis de Guadalajara A.R. pone a su disposición
el siguiente Aviso de Privacidad:
Arquidiócesis de Guadalajara A.R. Con domicilio en Calle Alfredo R Plascencia, Numero 995 en la
Colonia Chapultepec Country Municipio de Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales proporcionados en el sitio web http://www.arquidiocesisgdl.org.
De igual manera y como lo redacta nuestros estatutos los responsables para la custodia y
protección de los datos de los bautizados en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana o quienes
hayan sido recibidos en ella y residan en su territorio erigido canónicamente, serán, los Párrocos
en funciones de cada una de las Parroquias que conforman el territorio eclesiástico.
Para ello le proporcionamos y le informamos lo siguiente:
Medios de obtención de Datos Personales
Los datos personales que Arquidiócesis, recabe de usted, serán destinados únicamente para los
fines descritos en el presente aviso de privacidad y podrán ser recabados utilizando los servicios
en línea a través del sitio http://www.arquidiocesisgdl.org.
Los datos que Arquidiócesis recabe de usted serán para la solicitud de:
•
•
•
•
•

Actas de Bautizo,
Actas de Confirmación,
Actas Matrimonio,
Actas de Primera Comunión.
Intenciones

Los datos necesarios para dar seguimiento a su solicitud, serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo con apellidos del interesado
Nombre de los Padrinos.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Nacimiento.
Parroquia donde se llevó a cabo el sacramento.
Número de teléfono fijo o móvil
Correo electrónico
Numero de CLABE Interbancaria.

Datos de facturación.
Los datos financieros como lo son: Número de tarjeta de crédito, nombre del titular de la misma,
fecha de vencimiento, código de seguridad y aquellos datos que resulten necesarios para
completar y administrar las compras solicitadas por usted. NO son recabados por Arquidiócesis, ya
que al momento de su compra con tarjeta de crédito, débito o PayPal, transferencia Interbancaria,

Servicios OXXO, el sitio http://www.arquidiocesisgdl.org lo redireccionará a un sitio de pago seguro
con su información encriptada sin que nosotros tengamos acceso a ella.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted son utilizaremos única y exclusivamente para
poder buscar la constancia o trámite solicitado y cubrir los gastos de su expedición.
Confidencialidad de los Datos Personales
Arquidiócesis, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales y haremos todo lo que esté
a nuestro alcance para proteger la privacidad de la información, excepto ante órdenes judiciales, o
de regulaciones legales, nos veamos obligados a revelar información a las autoridades o terceras
partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o
acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso Arquidiócesis no responderá
por la información que sea revelada.
Menores de Edad
Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad legal para
contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán abstenerse de
suministrar Datos Personales para ser incluidos en nuestras bases de datos. Sin embargo, pueden
hacerlo a través de los padres o tutores.

¿Cómo puede rectificar sus datos personales, entre ellos enumeramos los siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrección de nombre,
Apellidos,
Número o letra,
Fecha de nacimiento,
Reconocimiento paterno,
Adopción,
Nuevas Nupcias,
Omitir o agregar nombre de Padres, etc.

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta.
Orden de autoridades competentes - Requerimientos Legales
Arquidiócesis, coopera con las autoridades competentes y con otros terceros para garantizar el
cumplimiento de las leyes, por ejemplo en materia de protección de derechos de propiedad
industrial e intelectual, prevención del fraude y otras materias.
Arquidiócesis, podrá revelar los Datos Personales de sus usuarios bajo requerimiento de la
autoridades judiciales o gubernamentales competentes para efectos de investigaciones conducidas
por ellas, aunque no exista una orden ni una citación ejecutiva o judicial, o por ejemplo (y sin
limitación a este supuesto) cuando se trate de investigaciones de carácter penal o de fraude o las

relacionadas con piratería informática o la violación de derechos de autor. En tales situaciones,
Arquidiócesis colaborará con las autoridades competentes con el fin de salvaguardar la integridad y
la seguridad de la comunidad y la de sus usuarios.
Seguridad y medios para evitar el uso o divulgación de los Datos Personales. Almacenamiento y
transferencia de los Datos Personales
Arquidiócesis está obligado a cumplir con toda la normativa aplicable en materia de medidas de
seguridad aplicables a los Datos Personales. Adicionalmente, Arquidiócesis usa los estándares de
la industria entre materia de protección de la confidencialidad de sus Datos Personales,
incluyendo, en otras medidas, cortafuegos ("firewalls") y Secure Socket Layers ("SSL").
Arquidiócesis considera a los datos de sus usuarios como un activo que debe ser protegido de
cualquier pérdida o acceso no autorizado. Empleamos diversas técnicas de seguridad para
proteger tales datos de accesos no autorizados por usuarios de dentro o fuera de nuestra
institución. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe en
Internet.
Por ello, Arquidiócesis no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus
sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas. Arquidiócesis, tampoco se hace
responsable por la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, publicando una versión actualizada del Aviso de Privacidad en esta sección o a
través de un e-mail de parte de contactoarzgdl@arquidiocesisgdl.org o a nuestro número
telefónico 3055-8000.
Arquidiócesis le sugiere la lectura del presente Aviso de Privacidad, ya que al aportar sus datos por
cualquier medio, constituye la aceptación del presente Aviso de Privacidad.

