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CONTENIDO
I - ResponsableEn términos de lo previsto en las Leyes en materia de Datos Personales (Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Zacatecas), el Municipio de Pinos, Zacatecas, al cual nos referiremos en el
presente como “El Municipio”, con domicilio en; Plaza Principal S/N, C.P.98920,
Col. Centro, Pinos, Zac. Es el responsable del uso y protección de sus datos
personales y respecto a ello establece el presente Aviso de Privacidad de
conformidad con lo siguiente:
“El Municipio” así como los servidores públicos que lo integramos, estamos
obligados a salvaguardar con debida protección sus datos personales que se
encuentren bajo nuestro resguardo con el fin de garantizar a los ciudadanos el
derecho de decidir sobre su uso y destino de los mismos.
II - Datos PersonalesLos siguientes datos sometidos a tratamiento son;



De identificación

(nombre, domicilio, teléfono, correo

electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad,
nacionalidad, estado civil, etc.);


Laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del
trabajo)



Patrimoniales (información fiscal, historial crediticio, cuentas
bancarias, ingresos y egresos, etc.)



Académicos (trayectoria educativa, título, número de cédula,
certificados, etc.)


De salud (estado de salud, historial clínico, enfermedades,
información

relacionada

con

cuestiones

de

carácter

psicológico y/o psiquiátrico, etc.)


Características personales (tipo de sangre, ADN, huella
digital, etc.)

Para las categorías de Salud y Características Personales, por ser datos
personales sensibles, nos responsabilizamos para realizar esfuerzos razonables
para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el
mínimo indispensable.

5 de noviembre de 2021, Edición 31; año 3

www.pinos.gob.mx

Gaceta Municipal

Unidad de Transparencia
H. Ayuntamiento de Pinos, Zac. 2021-2024

III - Medios de Obtención de Datos Personales En “El Municipio” obtenemos los datos personales aplicables para dar
cumplimiento a las finalidades del presente Aviso de Privacidad, dependiendo de
la relación que con usted exista,

A) Datos personales que recabamos de manera personal:
Datos personales de identificación, académicos, de salud y características
personales (estos dos últimos serán recabados solo de ser necesarios de
acuerdo al trámite o servicio brindado)

B) Datos personales que recabamos de manera directa a través
de página web, correo electrónico, vía telefónica y algún otro
medio electrónico:
Datos personales de identificación.
Le informamos que, si usted participa en eventos sociales, culturales y/o
reportajes, se le comunica que las imágenes y sonidos captados, podrán ser
difundidas a través de medios de comunicación interna y las distintas redes
sociales.
Así mismo, si ha visto publicada su imagen en nuestros medios de comunicación
y quiere que esta sea retirada, favor comunicarse con el responsable (A través de
los datos de contacto del presente Aviso de Privacidad), expresando su voluntad
de ejercer sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y,
por tanto, instarle a retirar la imagen o fotografía en cuestión.
La utilización de la imagen de una persona está sometida a su consentimiento
expreso. Sin embargo, en ocasiones, puede ocurrir que una imagen sea publicada
sin el consentimiento del interesado.
IV - Finalidades del Tratamiento Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes
finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de trámites y
servicios:

A) Necesarias para la prestación de un trámite o servicio:
I.- Realizar los trámites, procedimientos y gestiones para
la obtención de documentos, información y/o servicios
para nuestros ciudadanos.
II.- Cumplir con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables.
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B) No necesarias para la prestación de un trámite o servicio:
Realizar estudios internos sobre la calidad de los trámites
y servicios que ofrecemos en “El Municipio” esto con la
finalidad de mejorar.
V - Transferencias de Datos Personales Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
VI- Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales (Derechos Arco) y Revocación de Consentimiento Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y
vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el
derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar, u Oponerse al tratamiento que le damos
a sus datos personales, así como Revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de los mismos; derechos que podrá hacer valer a través del Oficial de
Datos Personales, persona que en “El Municipio” hemos designado para tal
efecto, o bien, enviando un correo electrónico a transparencia@pinos.gob.mx
para que le sean proporcionados los Formato de Solicitud de Derechos ARCO,
mismo se deberá presentar requisitado en el domicilio de “El Municipio”,
debiendo adjuntar una copia de su identificación oficial para acreditar su
titularidad. La respuesta a su solicitud de Derechos ARCO se le hará llegar al
correo electrónico que haya proporcionado, dentro del término de 20 días hábiles
contados a partir de la recepción de dicha solicitud. Así mismo, le informamos
que el derecho de acceso se tendrá por cumplido cuando se haga llegar la
respuesta correspondiente a través del correo electrónico que usted nos haya
indicado para tal efecto.
VII - Modificaciones al Aviso de PrivacidadEste Aviso de Privacidad podrá ser modificado, dichas modificaciones podrán
consultarse a través de los siguientes medios:

A) Nuestra página de internet www.pinos.gob.mx (Sección Aviso
de Privacidad).
B) Avisos visibles en nuestras instalaciones de “El Municipio”.
C) Gaceta Municipal.
D) Cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico
que “El Municipio” determine para tal efecto.
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VIII - Marco Jurídico Normativo De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Zacatecas, se establece el procedimiento para presentar solicitudes para el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de los datos personales; y del trámite al recurso de revisión.
Asimismo, en los artículos 124 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación a los Capítulo IX de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que establecen el
procedimiento de acceso a la información y del trámite de recurso de revisión, es
que se recaban los datos personales.
IX - Datos de Contacto Oficial de Datos Personales Ing. Blanca Yamideth Zamarripa Leyva.
Director de la UTAIP Lic. María del Carmen Dávila Rodríguez
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP), Plaza
Principal S/N. Col. Centro, Pinos, Zac. C.P.98920
Tels. 496 864 02 07 (Directo) y 496 864 00 82, 496 864 01 42 Ext. 123.

HE LEÍDO Y ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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