AVISO DE PRIVACIDAD
H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, a través de Sindicatura con domicilio en:
Calle Mixtón S/N Colonia Centro C.P. 99960, Juchipila, Zacatecas.
Es responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales esto conforme a la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Zacatecas.
La Oficina de Sindicatura protesta no proporcionar sus datos personales a personas físicas o morales
ajenas a esta Administración Pública, cuando fuera necesario hacer transferencia le será manifestado.
DATOS PERSONALES A RECABAR
Los datos personales que sean recabados por la Oficina de Sindicatura serán utilizados con fines de
brindarles los servicios solicitados, a continuación enlisto los siguientes datos personales dependiendo
específicamente del trámite a realizar.





Solicitud de deslinde
Nombre completo, Domicilio.
Número de teléfono.
Datos patrimoniales.

 Carta de posesión de terreno
 Nombre completo, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Fotografía, Firma, Huella Digital.
 Número de teléfono.
CON FUNDAMENTO LEGAL AL
Artículo 84 De La Ley Orgánica Del Municipio Del Estado De Zacatecas.
DERECHOS ARCO
En todo momento el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
“DERECHO ARCO” así como la portabilidad de sus datos personales a través de la Unidad de
Transparencia del H.Ayuntamiento ubicado en Palacio Municipal calle Mixtón S/N, y recibir información
a través de la Plataforma de Transparencia del Portal Oficial en la página www.juchipila.gob.mx o
correo electrónico transparencia_juchipila@hotmail.com.
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Vigente en la página www.juchipila.gob.mx, así como en la
Unidad de Transparencia o escaneando el siguiente código QR.

AVISO DE PRIVACIDAD
H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, a través de Sindicatura con domicilio en:
Calle Mixtón S/N Colonia Centro C.P. 99960, Juchipila, Zacatecas.
Es responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales esto conforme al Artículo 15 de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Zacatecas
La Oficina de Sindicatura protesta no proporcionar sus datos personales a personas físicas o morales
ajenas a esta Administración Pública, cuando fuera necesario hacer transferencia le será manifestado.
DATOS PERSONALES A RECABAR
Los datos personales que sean recabados por la Oficina de Sindicatura serán utilizados con fines de
brindarles los servicios solicitados, a continuación enlisto los siguientes datos personales dependiendo
específicamente del trámite a realizar.





Solicitud de deslinde
Nombre completo, Domicilio.
Número de teléfono.
Datos patrimoniales.

 Carta de posesión de terreno
 Nombre completo, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Fotografía, Firma, Huella Digital.
 Número de teléfono.
Cuando se realicen transferencias de datos personales Sensibles o Biométricos Solicitaremos su
consentimiento expreso y por escrito de acuerdo al IV, Párrafo del Artículo 16 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. Tales transferencias podrán
hacerse a las Dependencias de:
o OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: PARA EL SEGUIMIENTO DE TRÁMITES.
o AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: EN CASO DE QUE SE AUDITARA Y REQUIRIERAN DICHA INFORMACIÓN.
o CENTRO PENAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS: TRATANDOSE DE SITUACIONES LEGALES.
En todo momento el titular podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento y transferencia de sus
datos personales a través de Unidad de Transparencia del H.Ayuntamiento Ubicado en Palacio Municipal
en Calle Mixtón S/N , y recibir información 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 o escaneando el siguiente código QR.

