AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac. a través de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos con domicilio
Palacio Municipal calle Mixtón S/N, se pide sus datos
personales con la finalidad para que reciba sus trámites y
servicios solicitados y para registros estadísticos.
Cuando se realicen transferencias de datos personales
sensibles o biométricos solicitaremos su consentimiento
expreso y por escrito de acuerdo al 4to. Párrafo del Art. 15
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, tales
transferencias podrán hacerse a la Oficina de Catastro
Municipal con la finalidad de revisarlo y archivarlo.
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 Transparencia del H.
Ayuntamiento ubicado en Palacio Municipal calle Mixtón
S/N, Col. Centro y recibir información en el correo
electrónico transparencia_juchipila@hotmail.com.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac. a través de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos con domicilio Palacio
Municipal calle Mixtón S/N, será responsable de sus datos
personales siguientes como: Nombre, Domicilio, Teléfono.
El tratamiento de Datos Personales para los servicios de
Permisos de Fusión y Subdivisión se realizará de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 270 del Código Urbano para el Estado de
Zacatecas y para el Permiso de Construcción lo dispuesto en
el Art. 28 de la Ley de Construcción para el Estado y
Municipios de Zacatecas.
No será necesario solicitar su autorización para el
tratamiento de sus datos personales en los casos a que se
refiere el Art. 16 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
El Titular podrá ejercer sus Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO), así
como la portabilidad de sus Datos Personales, a través de la
Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Juchipila,
Zac. con domicilio Palacio Municipal calle Mixtón S/N de éste
municipio y recibir información a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia y de nuestro portal oficial
www.juchipila.gob.mx
o
en
el
correo
electrónico
transparencia_juchipila@hotmail.com.
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Vigente en
www.juchipila.gob.mx, así como en la Unidad de
Transparencia.

