AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DEL
DEPARTAMENTO DE
PROTECCIÓN CIVIL
Denominación del responsable
El Departamento de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Pinos, con domicilio en
Plaza Principal S/N, Pinos, Zacatecas, México 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, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento de datos personales identificando aquellos que
son sensibles
Los datos personales que se recaban en el municipio de Pinos dentro del
Departamento del Protección Civil:


Permiso por parte de la zona militar



Permiso del Ayuntamiento

La finalidad del tratamiento
Los datos personales que recabe el municipio a través del Departamento de
Protección Civil:


El permiso se realiza para tener autorización en la quema de pólvora, y es
necesario para saber bien en qué localidad y quién será el responsable de
realizar la quema.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos
ARCO
Los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) se ejercen a
través de la presentación de un escrito libre, firmada por el interesado o por medio
del apoderado, que se deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio del
Municipio de Pinos, el ubicado en Plaza Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas,
Código Postal 98920, al correo electrónico transparencia@pinos.gob.mx. O bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx).

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de publicación de
datos deberá contener lo siguiente:
I.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

II.

Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

III.

El área responsable que trata los datos personales y ante la cual se
presenta la solicitud;

IV.

Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;

V.

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y

VI.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.

Domicilio de la Unidad de Transparencia
La Unidad de Transparencia en el Municipio de Pinos se encuentra ubicada en el
domicilio Plaza Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas, Código Postal 98920.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página web: www.pinos.gob.mx
Además, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad integral en nuestra
página web: http://www.pinos.gob.mx/informacion-de-proteccion-civil-y-bomberos/
Otros datos de contacto
Página web: http://www.pinos.gob.mx/informacion-de-proteccion-civil-y-bomberos/
Correo electrónico: pinos.secre@gmail.com
Teléfono: 014968640082

