
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Este Aviso describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, 

uso que será el necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas 

en este documento. 

También describe qué tipo de datos son y qué opciones tiene para limitar el uso de dichos datos, así 

como el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO, en cumplimiento a los principios de Licitud, 

Consentimiento, Calidad, Información, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad que la 

ley establece. 

1) Domicilio del Responsable 

Ayuntamiento de El Salvador, con domicilio en González Ortega 18, El  Salvador, Zacatecas, MX CP. 

98290, es responsable del tratamiento (uso) de sus Datos Personales. 

2) Datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando a aquellos que son 

sensibles: 

El Ayuntamiento de El Salvador no someterá a tratamiento datos personales sensibles, ya que estos 

no se piden para los trámites y servicios que el Ayuntamiento ejecuta. 

Estos datos requieren mayor protección y la Ley establece un tratamiento especial. 

Solamente se someterán los datos personales tales como el nombre, fecha de nacimiento, domicilio, 

identificación INE, CURP, datos fiscales, teléfono, correo electrónico del titular para los procedimientos 

de los trámites y servicios que el responsable lleve a cabo. 

3) Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de los datos personales: 

En la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas establece en los siguientes artículos el fundamento legal que faculta al responsables para 

el tratamiento de los datos personales; 

Artículo 10. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

 Artículo 11. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las 

facultades o atribuciones que le confiera la Ley General, la presente Ley y demás normatividad 

aplicable. 

Artículo 12. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado 

por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la 

normatividad aplicable les confiera. 

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el 

aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el 

consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos 

previstos en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 

materia. 

Artículo 13. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios engañosos 

o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de 

privacidad. 

4) Las finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales 

distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del titular: 

• Proveer los apoyos municipales, estatales y federales solicitados. 

• Proveer los servicios solicitados y/o contratados. 

• Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio. 



• 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. 

• Testigos de trámites civiles 

• Cargos laborales 

De acuerdo como lo marca en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 

de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, El consentimiento podrá manifestarse de forma 

expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular 

se manifieste: 

1. Verbalmente 

2. Por escrito 

3. Por medios electrónicos 

 El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, 

éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla general será válido el consentimiento 

tácito, salvo que la ley o las disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste 

expresamente. 

5) Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer el derecho ARCO 

En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con 

lo establecido. 

Ayuntamiento de El Salvador, ha implementado el siguiente Formato de Ejercicio de Derechos del 

Titular respecto de sus Datos Personales como mecanismo: 

Instrucciones: 

• 1. Descargue aquí el Formato (.docx) 

• 2. Lea atentamente los requisitos e indicaciones que se describen en el formato. 

• 3. Envíe la solicitud al correo electrónico: presidenciamunicipal2016- 2018@outlook.com 

• 4. Confirme la recepción de su solicitud al teléfono: 4922220966 

Si después de haber ejercido sus Derechos de Protección de Datos ante el Ayuntamiento   de   El   

Salvador,   Zacatecas.   por   medio    de    los mecanismos establecidos en este Aviso de Privacidad, 

considera que 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 alguna 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 interponer 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 

6) Domicilio de la Unidad de Transparencia 

También se pone a su disposición el domicilio de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de El 

Salvador, Zacatecas ubicado en calle González Ortega 18, El Salvador, Zacatecas, Mx. C.P. 98290  

7) Sitio donde el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad 

Se les notificara en cualquier momento posibles modificaciones al presente Aviso de Privacidad. Estas 

modificaciones estarán disponibles a los Titulares en la dirección web: www.elsalvadorzacatecas.org/t 

http://www.elsalvadorzacatecas.org/t/wp-content/uploads/2017/07/solicitud-ARCO.docx

