AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Y CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS
El H. Ayuntamiento de Zacatecas, con domicilio en Avenida Héroes de
Chapultepec numero 1110 Colonia Lázaro Cárdenas C.P. 98040 Zacatecas, Zac.
número telefónico 492 92 394 21 ext 1005, es responsable del tratamiento de
las imágenes y sonidos captados por las cámaras de video vigilancia, que
recabamos, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas.
Estos datos serán utilizados para preservar su seguridad, la de las personas que
se encuentran dentro de este inmueble, transeúntes, la de las instalaciones, la
documentación y los bienes que en estas instalaciones se resguardan, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, demás normatividad
que resulte aplicable.
Del mismo modo se hace del conocimiento que los datos personales recabados
no serán transferidos, salvo por lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Protección
de Datos Personales en protección de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas
Usted podrá ejercer sus derechos (ARCO), Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente
dirección (www.plataformadetransparencia.org.mx) o ante el Departamento de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Zacatecas, con domicilio en Av. Héroes de
Chapultepec No. 1110 Col. Lázaro Cárdenas, código postal 98040, Zacatecas,
Zacatecas
El presente aviso de privacidad puede tener cambios, modificaciones y/o
actualización 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 a consultar el
aviso de privacidad vigente en la página de internet del H. Ayuntamiento de
Zacatecas en la siguiente dirección
https://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
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