AVISO DE PRIVACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPARECNIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
ZACATECAS

El departamento de Transparencia de la Presidencia Municipal de Zacatecas,
con domicilio en Avenida Héroes de Chapultepec número 1110 Colonia Lázaro
Cárdenas, Código Postal 98040 , Zacatecas Zacatecas, es el departamento en
cargado de recibir y dar trámite a las solicitudes de Acceso a la Información,
Solicitudes de Derechos ARCO, así como brindar asesoría de manera
presencial, medios electrónicos, telefónica, los datos personales que recaba el
departamento de transparencia son protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas, y la demás normatividad que resulte aplicable en la
materia.
El Departamento de Transparencia recabara los siguientes datos







Nombre
Domicilio
Correo electrónico
Número telefónico
Credencial de elector

Los datos personales que recaba el departamento de Transparencia son
proporcionados por los titulares de los mismos y estos son recabados con la
finalidad de proporcionar orientación para la presentación de solicitudes de
acceso a la información pública y derechos ARCO, orientación en el uso de
medios digitales para la obtención de la información así como para generar
estadísticas internas del departamento.

La información que se obtenga de los registros de asesorías que se brinda por
parte del Departamento de Transparencia es considerada como nivel de
seguridad básico

El consentimiento de los datos personales se entiende otorgado de manera
tácita cuando el titular de los datos los proporcione para el control de registro
manejado por el departamento de Transparencia

Sus datos personales no podrán ser transferidos, informándole que la
información personal que usted proporciona será utilizada de control interno y
para fines estadísticos
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO) por medio de la plataforma nacional de Transparencia en la
siguiente dirección www.plataformadetransparencia.org.mx o directamente ante
el departamento de Transparencia Con domicilio en Avenida Héroes de
Chapultepec Numero 1110 Colonia Lázaro Cárdenas C.P. 98040 Zacatecas
Zacatecas.
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

