AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLE

Este aviso describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que usted
nos brinda, uso que será el necesario, de acuerdo y relevante en relación con las
finalidades determinadas previstas en este documento.
También describe que tipo de datos son y que opciones tiene para limitar el uso de dichos
datos, así como el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición), en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, Calidad, Información, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y
Responsabilidad que la ley establece.

1) Responsable de la protección de sus datos personales.
Municipio de Atolinga, Zacatecas, con domicilio en Jardín Principal s/n, Atolinga,
Zacatecas, MX CP. 99730, es responsable del tratamiento (uso) de sus Datos
Personales.
2) NUESTRO DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DATOS.






Jefe o Área: Departamento de Protección de Datos Personales.
Domicilio: Jardín Principal s/n, Atolinga, Zacatecas, MX CP. 99730
Correo electrónico: presidenciadeatolinga@hotmail.com.
Teléfono: 4379541400

3) ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:








Promover los apoyos municipales, estatales y federales solicitados.
Promover los servicios solicitados y/o contratados.
Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio.
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Archivos de registros y expediente de la relación laboral para seguimiento de
servicios futuros.
Gestión financiera, facturación y cobro.
Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con
usted.

Adicionalmente, sus datos personales podrán ser utilizados para:



Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de
uso y consumo.
Realizar evaluaciones periódicas de nuestros trámites y servicios a efecto de
mejorar la calidad de los mismos.

4) Transferencia de datos personales.

En este sentido sus datos personales podrán ser compartidos a:




Sociedades del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos
procesos y políticas internas (sociedades, aseguradoras, afiliaciones).
Entidades del sector público.
Entidades públicas dedicadas a la prestación de diagnóstico médico,
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o gestión de servicios
sanitarios (Hospitales, médicos, laboratorios).

5) Finalidades de las transferencias de los datos personales.





Para dar cumplimiento a la relación jurídica adquirida con el titular.
Para dar cumplimiento a la legislación vigente, así como a la relación jurídica
con el titular.
Para llevar a cabo todas las gestiones necesarias en caso de emergencia
médica.

Referente al artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, que establece que el responsable
no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de
sus datos personales en los siguientes casos:
I.

Cuando la ley así lo disponga, debido a dichos supuestos ser acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta ley, por
lo que en ningún caso podrán contravenirla;

II.

Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y
motivado de autoridad competente;

III.

Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante la
autoridad competente;

IV.

Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y
el responsable;

V.

Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda
dañar a un individuo en su persona o en sus vienes;

VI.

Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un
tratamiento para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia
sanitaria;

VII.

Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;

VIII.

Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de
disociación, o

IX.

Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada
como desaparecida en los términos de la ley en la materia.

6) ¿Como acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso y tratamiento de sus
datos personales?

en todo momento, el titular o el representante podrán solicitar al responsable el
acceso, rectificación, u oposición al tratamiento de los datos personales que le
conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Titulo. En el ejercicio
de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de
otro.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como
los plazos, información y documentación que debe contener su solicitud se
especifican en el apartado de Derechos del Titular.

6.1) Derechos del Titular
El municipio de Atolinga, Zacatecas ha implementado el siguiente formato de
ejercicio de Derechos del titular respecto de sus datos personales.

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Descargue aquí el Formato
Lea atentamente los requisitos e indicaciones que se escriben en el formato.
Envié la solicitud al correo electrónico: presidenciadeatolinga@hotmail.com.
Confirme la recepción de su solicitud al teléfono 4379541400.

7) Sitio al aviso de Privacidad.
Se les notificara en cualquier momento modificaciones al presente Aviso de
Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para cumplir con las finalidades previstas. Estas modificaciones
están disponibles a los Titulares en la dirección web www.atolinga.gob.mx
8) Ante quien puede presentar sus quejas o denuncias por el tratamiento
indebido de sus datos personales.
Si después de haber ejercido sus Derechos de Protección de Datos ante el
municipio de Atolinga, Zacatecas, por medio de los mecanismos establecidos en
este Aviso de Privacidad, considera su derecho de protección de datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte; o cuenta con
evidencia de que en el tratamiento de sus datos personales existe una violación a
las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, le invitamos a ponerse
en contacto nuevamente con nosotros para agotar todos los procedimientos
internos a efecto de satisfacer plenamente su solicitud. De no ser el caso, usted
podrá imponer la queja correspondiente ante el Instituto Zacatecano de Acceso a
la información Pública y Protección de Datos Personales (IZAI). Para mayor
información visite: www.izai.org.mx
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