
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

1.- El Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es el Municipio de 

Cuauhtémoc, Zacatecas, con domicilio en plaza principal S/N, colonia Centro San Pedro Piedra 

Gorda, Cuauhtémoc, Zacatecas C.P. 98680. En cumplimiento a la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADO S DEL ESTADO DE ZACATECAS.  

2.- Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento inequívoco de su 

titular, excepto cuando los datos de carácter personal se recaben para el ejercicio de las funciones 

propias del Municipio de Cuauhtémoc; cuando se refieran a un contrato o precontrato de una 

relación comercial, laboral o administrativa en el que el Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas sea 

parte y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos 

tenga por finalidad proteger un interés del afectado en términos de las atribuciones legales que 

tiene el Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas cuando los datos figuren en fuentes accesible al 

público y su tratamiento sea necesarios para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el 

responsable del archivo o por el tercero a quien se trasmitan los datos. El consentimiento deberá 

otorgarse por escrito, en forma libre, expresa e informada. Lo anterior implica que todo tratamiento 

de datos distinto de aquel para el cual fueron recabados, salvo los casos exceptuados, requerirá de 

un nuevo otorgamiento del consentimiento por parte del titular de los mismos. 

 

3.- Especifique por favor que tratamiento desea que se le dé a sus datos personales. 

Si deseo que mis datos personales sean tratos para generar control, estadística e informes 

en materia de transparencia para promover capacitaciones y difusión de la importancia de 

la transparencia de recursos públicos. 

No deseo que mis datos personales sean tratos para generar control, estadística e informes 

en materia de transparencia para promover capacitaciones y difusión de la importancia de 

la transparencia de recursos públicos. 

Para la finalidad antes mencionada solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, 

correo electrónico, ocupación, teléfono, nivel académico, código postal. 

 Fundamento para el tratamiento de datos personales. En base a los artículos 21 y 22 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el estado de Zacatecas. 

4.- Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en términos 

antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel 

(Federal, Estatal y Municipal) organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas 

físicas dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus datos, y nos autorizas para 

poder emitir documentación oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes. 

5.- Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, 

formato digital, correo electrónico, pagina web, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a 

la presidencia Municipal de Cuauhtémoc, Zacatecas a utilizar y tratar de forma automatizada tus 

datos personales e información suministrados, los cuales formaran parte de nuestra base de datos 

con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, mas no limitativa para: identificarte, ubicarte, 



comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, por cualquier medio que permita la ley 

para cumplir con nuestros fines sociales. 

6.- tienes derecho a cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo 

electrónico a ue_cuauhtemoczac@hotmail.com o sistemas@cuauhtemoc-zac.org.mx o también 

dirigido a Unidad de Transparencia o por escrito directamente en Plaza principal S/N Colonia 

Centro Cuauhtemoc, Zacatecas, de esta presidencia municipal. 

7.- El aviso de privacidad se encuentra en la siguiente página:  

http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/ 

 8.- El aviso de privacidad integral se encuentra en la siguiente página: 

http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/ 
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