AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El H. ayuntamiento de Juchipila, Zac., a través del Sistema Municipal DIF, del departamento de
PSICOLOGIA, con domicilio en calle García Salinas # 54 colonia 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 de Protección de Datos Personales en posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; los datos personales que se recaben para cumplir
con los requisitos para la obtención de documentos de uso personal para el cumplimiento de
obligación o beneficio son:
-Justificantes escolares
-Justificantes laborales
-Diagnósticos Psicológicos
Cabe mencionar que en esta oficina no será necesario proporcionar datos sensibles; se recabarán
los siguientes datos:
-Nombre completo
-Fecha de nacimiento
-Edad, estado civil, escolaridad, número de teléfono.
No será necesario solicitar autorización para el tratamiento de sus datos personales en los casos a
que se refiere el artículo 16 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas.
Se informa que la transferencia de datos personales se realizarán al Ministerio Público para
realizar investigación se su competencia y las que sean necesarias para atender requerimientos de
información a una autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Municipio de Juchipila, Zac.
En todo momento el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición en sus datos personales (derecho ARCO), así como a la portabilidad de sus datos
personales a través de la Unidad de Transparencia ubicada en calle García Salinas #54 colonia 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 tranparencia_juchipila@hotmail.com
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 Sistema Municipal DIF, del departamento de
PSICOLOGIA, con domicilio en calle García Salinas # 54 colonia 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 de Protección de Datos Personales en posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; los datos personales que se recaben para cumplir
con los requisitos para la obtención de documentos de uso personal para el cumplimiento de
obligación o beneficio son:

-Justificantes escolares
-Justificantes laborales
-Diagnósticos Psicológicos
Y se recabarán los siguientes datos:
-Nombre completo
-Fecha de nacimiento
-Edad, estado civil, escolaridad, número de teléfono.

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 Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, tales transferencia
podrán hacerse al Ministerio Público, para realizar investigación de su competencia.

En todo momento el titular podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento y transferencia
de sus datos personales a través de la Unidad de Transferencia ubicada en calle García Salinas #54
colonia
San
Francisco
y
obtener
información
en
el
correo
electrónico
transparencia_juchipila@hotmail.com

Se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página www.juchipila.gob.mx

