AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El H. Ayuntamiento de Juchipila Zac., a través del Instituto para la Atención e
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema Municipal DIF, con
domicilio en calle García Salinas #54, Col. San Francisco, Código Postal 99960;
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de datos Personales en Posesión de sujetos Obligados, la Ley de Protección de
datos personales en posesión de los Sujetos Obligados de Estado de
Zacatecas; y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el
usuario se pueda registrar en el Sistema de Padrón de Usuarios de éste Instituto y
el Padrón único de beneficiarios de estado de Zacatecas.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles, como lo es el tipo y
grado de discapacidad.
El Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad creo este
aviso de privacidad con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Protección de
datos personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
De igual forma, y solo en caso de que el usuario lo autorice al momento de su
registro, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para enviar
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundamentados y motivados. Si no desea que sus datos personales
se utilicen para esta finalidad, al momento de su registro, se le permitirá indicarlo.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales:






Nombre Completo
Domicilio
Tipo y grado de Discapacidad
Estudio socioeconómico
Y datos de contacto adicional que se proporcionen

Usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación Cancelación u
Oposición de datos personales (derechos ARCO) así como a la portabilidad de
sus datos personales a través de la Unidad de Transparencia ubicada en calle
García Salinas #54, Col. San Francisco y recibir información a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia y del portal Oficial www.juchipila.gob.mx o
en el correo electrónico difjuchipila@hotmail.com .
En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento.
Podrá consultar el aviso de privacidad vigente en www.juchipila.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Ayuntamiento de Juchipila Zac., a través del Instituto para la Atención e
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Sistema Municipal DIF, con
domicilio en calle García Salinas #54, Col. San Francisco, Código Postal 99960;
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas; los datos personales que recabemos serán utilizados con
la finalidad de que el usuario se pueda registrar en el Sistema de Padrón de
Usuarios de éste Instituto y el Padrón único de beneficiarios de estado de
Zacatecas.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales:






Nombre Completo
Domicilio
Tipo y grado de Discapacidad
Estudio socioeconómico
Y datos de contacto adicional que se proporcionen

Cuando se realice transferencia de datos personales sensibles o biométricos,
solicitaremos su consentimiento expreso y escrito de acuerdo al 4to Párrafo del
Artículo 15 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de los
Sujetos Obligados de Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación Cancelación u
Oposición de datos personales a través de la Unidad de Transparencia ubicada en
calle García Salinas #54, Col. San Francisco y recibir información a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia y obtener información en el correo
electrónico difjuchipila@hotmail.com .
Podrá consultar el aviso de privacidad vigente en www.juchipila.gob.mx .

