
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO, ZACATECAS. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 

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 de Trancoso 

establece el presente Aviso de Privacidad Simplificado. 

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. 

Los datos personales que se recaben serán utilizados para las finalidades las cuales 

son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como atender los 

servicios que brinda esta dependencia, para llevar a cabo las finalidades descritas 

en el presente Aviso de Privacidad.   

Si usted quiere ejercer los derechos ARCO   (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

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

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

de manera física en el departamento de Transparencia o electrónica a través de la 

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

o bien dentro del edificio de la Presidencia Municipal. Con dirección en C. General 

Barragán Col. Centro, Trancoso, Zac. C.P. 98640, Tel: 01 (492) 93 1 20 09, donde 

se recibirá y tramitará las solicitudes de los titulares respecto a sus Datos 

Personales en Posesión del Municipio de Trancoso, Zacatecas. 

 Para consultar nuestro Aviso de Privacidad estará publicado en el sitio web del 

municipio de Trancoso en la siguiente dirección electrónica: 

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