AVISO DE PRIVACIDAD
( INTEGRAL )
CONTRALORÍA MUNICIPAL
El Honorable Ayuntamiento de Juchipila, por conducto de la
Dirección de la Contraloría Municipal, con domicilio en Palacio Municipal
calle Mixtón S/N, Colonia Centro, Juchipila Zacatecas, Código Postal
99960, es responsable del tratamiento de sus datos personales, en los
términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
 ¿Para qué utilizarán mis datos personales?
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que se
solicita:
Recabar las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos las cuales se clasifican en inicial, de modificación y
de conclusión.
 ¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?
Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos
personales:














Nombre
Clave Única de Registro Población (CURP)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Estado civil
Nacionalidad
Lugar de nacimiento
Número de teléfono fijo o celular
Domicilio particular
Correos electrónicos
Datos e información relacionada con el patrimonio
Datos curriculares
Información de particulares
Información relacionada con estados financieros

 ¿Cuál es el fundamento legal que nos permite recolectar los
datos personales antes señalados?
La base legal que nos permite recolectar los datos personales antes
señalados, y que son fundamentales para el cumplimiento de los
fines que perseguimos con el tratamiento son:
Artículo 105 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio del
Estado de Zacatecas.

 ¿Cómo puedo controlar mis datos personales una vez que se
los he entregado?
Usted puede ejercer en todo momento, en los términos y condiciones
señaladas en la Ley de Protección de datos Personales en posesión de
sujetos obligados del Estado de Zacatecas, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, así como oponerse (derechos ARCO) al
tratamiento de los mismos; para lograr lo anterior deberá presentar su
solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia o
directamente en la Unidad de Transparencia ubicada en Palacio
Municipal, calle Mixtón S/N, Juchipila, Zac. y a través del correo electrónico
transparencia_juchipila@hotmail.com.
 ¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
Si, sus datos personales serán transferidos a la Auditoria Superior del
Estado, para proceder conforme a su competencia.
 ¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para
manifestar mi negativa para el tratamiento de mis datos
personales?
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales,
enviando
un
correo
electrónico
a
transparencia_juchipila@hotmail.com, o bien presentando escrito
libre ante la Unidad de Transparencia ubicada en Palacio Municipal,
calle Mixtón S/N, Juchipila, Zac.
La Unidad de Transparencia tiene su domicilio en Palacio Municipal, calle
Mixtón S/N, Juchipila, Zac., Teléfono: 467-95-2-00-36 ext. 120, correo
electrónico a transparencia_juchipila@hotmail.com

 ¿Dónde Puedo obtener más información sobre el tipo de datos
y forma en que puedo controlar mis datos personales?
Para mayor información acerca del procesamiento de los datos
recabados, así como los derechos que usted puede hacer valer,
puede
consultar
nuestro
aviso
de
privacidad
en:
www.juchipila.gob.mx, o escaneando el siguiente código QR :

