AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL

H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas a través de la Dirección de
Desarrollo Social, Cultura y Turismo ubicada en el Edificio que ocupa la
Presidencia Municipal con domicilio en C. Mixtón S/N colonia Centro de Juchipila,
Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe en

Posesión

de los Sujetos Obligados del
normatividad que resulte aplicable.

Estado

de

Zacatecas

y demás

Los datos personales que recabamos, ya sea de forma directa o a través de documentos, son los siguientes:

DATOS
PERSONALES
SOLICITANTE:

DEL

1) Nombre(s) y apellido(s).
2) Domicilio.
3) Estado civil.
4) Fecha de nacimiento o edad.
5) Teléfono.
6) Situación de vulnerabilidad.
7) Firma.
8) Imagen.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles; se hará de acuerdo al
Artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.

FINALIDAD: Los datos personales que se recaban serán utilizados, para por lo menos
alguna de las siguientes finalidades:
1. Para registro, trámite y respuesta de las solicitudes.
2. Para localización y comunicación de información que le competa respecto de los
trámites que esté o haya realizado o de los servicios que haya solicitado de la
dependencia o de alguna otra información que le pudiera interesar.
3. Para cuando en caso de transferencia sea necesario el consentimiento del Titular se
hará de forma personal o legal.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO: (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales): El titular tiene el derecho de acceder a los datos, así
como a la portabilidad de sus datos personales, a través de la Unidad de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac., con domicilio en C. Mixtón S/N colonia Centro del
Municipio de Juchipila, Zacatecas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://plataformadetransparencia.org.mx), o al correo

transparencia_juchipila@hotmail.com .
Podrá consultar el Aviso de Privacidad vigente en
www.juchipila.gob.mx

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
REGLAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, AMBIENTAL Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.
LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES DEL ESTADO DE ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTANTABLE.
LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS.

