
AVISO DE PRIVACIDAD DEL UNIDAD ADMINISTRATIVA TESORERÍA 

MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS. 

 

El H. Ayuntamiento a través de La Tesorería Municipal, con domicilio en  Palacio 

Municipal, calle mixtón s/n, Juchipila Zacatecas con código postal 99960, es el 

área responsable y facultada para actualizar, llevar a cabo el tratamiento de datos 

personales requeridos para integrar, administrar y actualizar el padrón de 

proveedores y contratistas, de ayudas, subsidios, así como los que realicen el 

pago por productos aprovechamientos y servicios, que presta este ente Publico. 

Lista de datos personales: 

 Padrón de proveedores y contratistas 

 

-Nombre (persona física o moral) 

-Domicilio Fiscal 

-Teléfono del domicilio fiscal 

-Firma del propietario o representante legal de la empresa 

-RFC (persona física o moral) 

-Clave Interbancaria de la cuenta fiscal 

-Cuenta bancaria fiscal 

-Correo Electrónico de la persona física o moral 

-Imagen impresa del propietario o representante legal 

-comprobante de situación fiscal  

- Cedula fiscal 

 

 

 Ayudas y subsidios  

-CURP 

-Imagen 

-Domicilio 

-Firma 

-Huella 

-Situación de Vulnerabilidad 

-RFC 

-Fecha de nacimiento 

 

 

 

 



 realicen el pago por productos aprovechamientos y servicios 

-Nombre  

 

 realicen el pago por productos aprovechamientos y servicios que requieran 

CFDI 

- Nombre 

- RFC 

- Correo electrónico 

- Teléfono 

 

 

FUNDAMENTO 

La información será trasferida a la Auditoria Superior del Estado para su revisión y 

fiscalización., cuando sea necesario solicitar autorización para el tratamiento de 

sus datos personales en los casos que se refiere el artículo 16 de la Ley de 

Protección de datos Personales en Posesión de 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 ubicado 

en el palacio Municipal calle Mixton s/n y recibir información  mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia y dentro del portal oficial 

www.juchipila.gob.mx y/o  en el correo  electrónico 

trasnsparencia_juchipila@hotmail.com . 

 

Podrá consultar el aviso de privacidad vigente en la página oficial de gobierno 

municipal Juchipila www.juchipila.gob.mx  

 
 

http://www.juchipila.gob.mx/
http://www.juchipila.gob.mx/

