AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
AGENCIA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área
Metropolitana de Guadalajara, con domicilio en la Avenida Prolongación Alcalde S/N
esquina con Avenida Circunvalación del Norte en la colonia Jardines de Alcalde del
municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44290 es la responsable del tratamiento de
los datos personales que recabe, 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, a así como a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte
aplicable.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con la finalidad de identificación,
adscripción y contratación de sus servicios profesionales o laborales, para la gestión de
la organización del trabajo, capacitación, efectuar el pago de nómina y prestaciones
sociales y para realizar reclutamiento, selección de personal, timbrado de los recibos de
nómina, realización de movimientos de alta, baja, cambios, licencias y reintegros ante
el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y realizar los trámites administrativos
correspondientes a los movimientos de alta, baja, cambios, licencias ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, para salvaguardar la integridad de las instalaciones de
la Agencia así como de los Servidores Públicos y ciudadanos que la visitan y para la
consecución de los tramites que son presentados de manera voluntaria tanto por los
ciudadanos como los servidores públicos de los distintos ordenes de gobierno tanto
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Puede leer el Aviso de Privacidad Integral de la Agencia a través de la página de
internet de este sujeto obligado, la cual es: https://amim.mx/index.html o solicitarlo
en la Unidad de Transparencia que se encuentra dentro de las instalaciones de la
Agencia señaladas en el primer párrafo del presente documento.
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