AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
El H. Ayuntamiento de Juchipila, a través de la oficina de la Oficialía de Registro
Civil, ubicado en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N colonia centro, código postal
99960, Juchipila, Zacatecas; es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
para dar servicio, trámite y respuesta a su solicitud, será de acuerdo al art.15 de
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas.
Cuando se realicen transferencias de datos personales sensibles o biométricos,
solicitaremos su consentimiento expreso y por escrito de acuerdo al art. 15 párrafo
IV, de La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, dichas transferencias podrán hacerse al
archivo general del Registro Civil del Estado de Zacatecas, las oficialías de otros
municipios o estados para anotaciones marginales, Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional Electoral (INE), Juzgado de
Primera Instancia y de lo Familiar de Juchipila, Zacatecas, Ministerio Público
Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de
Juchipila, Zacatecas, Hospital Comunitario de Juchipila, Zacatecas, Oficina
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación
Aguascalientes, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA).
La finalidad de las transferencias antes mencionadas es proporcionar reportes
estadísticos, conformar el archivo general, notificar cambios de estado civil,
rectificar actas, doble nacionalidad.
En todo momento el titular podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento y
transferencias de sus datos personales a través de la Unidad de Transparencia del
H. Ayuntamiento, ubicado en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N, colonia centro,
Juchipila, Zacatecas, y recibir información a través de nuestro correo electrónico,
transparencia_juchipila@hotmail.com.
Podrá consultar el aviso de privacidad en www.juchipila.gob.mx .

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PRIVACIDAD
DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
El H. Ayuntamiento de Juchipila, a través de la oficina de la Oficialía de Registro
Civil, ubicado en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N colonia centro, código postal
99960, Juchipila, Zacatecas; es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales los podemos obtener de la siguiente manera.
De manera personal, cuando el ciudadano los proporciona directamente.
De manera electrónica, en el correo electrónico, cuando ingresa sus datos o se da
de alta en alguno de nuestros servicios.
Por medio de correo convencional.
A través de otras fuentes que están permitidas por la Ley Los datos personales
que recabamos son los siguientes:
Nombre(s) y apellido(s),Género (masculino o femenino), Fecha y lugar de
nacimiento, Domicilio, Correo electrónico Teléfono (s) Datos de
identificación(CURP, IFE),Firma, imagen, estado civil, estado de salud,
nacionalidad, ingreso mensual, composición familiar, situación laboral, edad, peso
y talla, escolaridad, entre otros.
Fundamento legal que faculta al responsable:
Arts.; 27,33,39,40,41,42,43,44,45,46,47,58,75,79,82,83,93,94,96 del Reglamento
Interior del Registro Civil del Estado de Zacatecas.
Para brindar servicio, trámite o respuesta a su solicitud en lo referente a registros y
expedición de acta de nacimiento, registro y expedición de acta de matrimonio,
registro y expedición de acta de defunción, registro y expedición de acta de
divorcio, registro y expedición de acta de adopción, registro y expedición de acta
de reconocimiento de hijos, trámite administrativo, inserción de actas, expedición
de curp, notas marginales, solicitudes de inexistencias, constancias, permiso de
inhumación, permiso para depósito de cenizas; cuando sea necesario el
consentimiento del titular se le hará saber de forma personal o legal, no será
necesario solicitar su autorización para exponer o transferir 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.
En todo momento el titular podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (Derechos ARCO), así como a la portabilidad de sus
datos personales, a través de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Juchipila Zacatecas, con domicilio en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N, colonia
centro, y recibir información en la Plataforma Nacional de Transparencia, nuestro

portal oficial www.juchipila.gob.mx o correo electrónico
transparencia_juchipila@hotmail.com, portal
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Podrá consultar el aviso de privacidad vigente en www.juchipila.gob.mx o en la
Unidad de Transparencia de este municipio.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PRIVACIDAD
DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.

