AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

El Departamento Comunicación Social, con domicilio en Avenida Héroes de
Chapultepec Número 1110, Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas,
C.P. 98040, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se
obtienen en la Institución y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Su información personal así como su imagen será utilizada para fines de difusión
interna y publica del Departamento de Comunicación Social del Municipio de
Zacatecas
Este departamento puede obtener los siguientes datos personales, nombre, correo
electrónico, imagen, audio, video, los cuales son para fines de difusión
Así mismo número telefónico, razón social, RFC, Datos bancarias los cuales son
utilizados para trámites internos propios del H. Ayuntamiento.

Se le informa que no se realizara transferencia de datos personales, salvo
aquellos que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, lo anterior en lo dispuesto por el articulo 27 fracción III de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, articulo 70 de la Ley de protección de datos personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas

Le comunicamos que usted podrá ejercer sus derechos de Accesos, Rectificación,
Cancelación u
Oposición (ARCO) Directamente ante el departamento de
Transparencia de este H. Ayuntamiento número de teléfono 492 92 394 21 ext.
1005, Ubicado en Avenida Héroes de Chapultepec numero 111º Colonia Lázaro
Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas C.p. 98040. O bien en la siguiente dirección
https://wwwplataformanacionaledetransparecnia.org.mx o en el correo electrónico
transparecnia@capitaldezacatecas.gob.mx
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El presente documento puede tener cambios, modificaciones y/o actualización en
función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que eventualmente
pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos
personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento
vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita consultar el
aviso de privacidad vigente en la página de internet, en la siguiente dirección
transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx en el apartado de Avisos de Privacidad,
donde podrá consultar e imprimir el presente aviso de privacidad
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