
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL: 

MUNICIPIO DE TRANCOSO ZACATECAS 

 

En términos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, la Presidencia 

Municipal de Trancoso establece el presente Aviso de Privacidad. 

El Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas con domicilio en C. General Barragán #1 

Col. Centro C.P. 98640, teléfono (492) 93 1 20 09. Es responsable del uso y 

protección de sus Datos Personales en este sentido y atendiendo las obligaciones 

legales establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas a través de este instrumento se 

informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los 

fines que se le darán a dicha información. 

Datos generales: 

 NOMBRE 

 DIRECCIÓN 

 EDAD  

 SEXO 

Datos sensibles: 

 RFC 

 CURP 

 ORIGEN ÉTNICO 

 DE TRABAJO 

 INSTITUCIÓN O EMPRESA DONDE TRABAJAS 

 CARGO  

 DOMICILIO 

 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL  

 DE PATRIMONIO 

 SUELDO 

 SALARIOS 

 IMPUESTOS 

 RELIGIÓN 

 AFILIACIÓN  

 PREFERENCIA POLÍTICA 

 SINDICAL  

 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES CIVILES 

 HÁBITOS SEXUALES  



 

 

Es importante resaltar que para el tratamiento de los datos sensibles se requerirá 

el consentimiento expreso y por escrito de titular mediante firma autógrafa o 

electrónica.   

Datos biométricos:  

 DE SALUD 

 INFORMACIÓN RELACIONADA CON CARÁCTER PSICOLÓGICO 

 INCAPACIDADES  

 TRATAMIENTOS MÉDICOS  

 TIPO DE SANGRE 

 HUELLA DIGITAL  

 COLOR DE PIEL 

 SEÑAS PARTICULARES 

 PESO  

 ESTATURA  

 

 

Los datos personales se recaban de acuerdo al servicio o programa que se solicite 

en esta dependencia, con el propósito de concretar nuestra relación con usted, 

para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.   

El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

del buen uso y las funciones de los datos personales que confieren al H. 

Ayuntamiento en sus diferentes áreas está basado en los artículos 6 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 29 de la 

Constitución del Estado de Zacatecas, y en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

 Usted  puede ejercer los derechos ARCO  (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición). Respecto a los datos personales que estén en posesión del H. 

Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, Lo podrá realizar presentando su solicitud 

de manera física dentro del edificio de la Presidencia Municipal  en la Unidad  de 

Transparencia con dirección en C. General Barragán Col. Centro, Trancoso, Zac. 

C.P. 98640, Tel: 01 (492) 93 1 20 09,  descargando el formato de manera  

electrónica a través de la siguiente dirección  

http://www.trancosozac.gob.mx/transparencia/formato-ley-arco/ o puede registrar 

su solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

http://www.trancosozac.gob.mx/transparencia/formato-ley-arco/


 

 

Los datos que deberá contener la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición deberán contener  

 Nombre completo del titular (persona a la que pertenecen o refieren los 

datos personales). 

 Documentos de identificación oficial. 

 Domicilio. 

 Correo electrónico  

 Derecho que desea ejercer  

 Teléfono (fijo o celular). 

 Ocupación. 

El H. Ayuntamiento cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles contando 

desde la fecha que se recibe esta solicitud para informar al titular si es competente 

o de que si resulta procedente se haga efectiva la misma dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta al titular. 

En caso de que no esté conforme con la respuesta proporcionada por esta 

institución a la presente solicitud, podrá acudir al Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales (IZAI). 

Las modificaciones y actualizaciones al aviso de privacidad está disponible en 

nuestro sitio web http://www.trancosozac.gob.mx/aviso-de-privacidad/

http://www.trancosozac.gob.mx/aviso-de-privacidad/


 

 


