
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
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. 

1) Denominación del Responsable: 

Ayuntamiento de El Salvador, es responsable del tratamiento (uso) de sus Datos Personales. 

2) Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquellas que requieran 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 tramites civiles 

• Cargos laborales 

3) Cuando se realicen transferencia de datos personales que requieran consentimiento 

El Ayuntamiento de El Salvador requerirá el consentimiento del titular cuando se realicen 

transferencias de datos personales internas en las áreas del mismo o a otras dependencias del sector 

público para dar cumplimiento a los trámites y servicios que el Ayuntamiento de El Salvador brinda a 

los ciudadano 

 El titular podrá dar el consentimiento de la transferencia de datos personales mediante un escrito, 

verbal o correo electrónico notificando su aceptación de la transferencia de sus datos personales. 

4) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno y las personas físicas o morales, a los que se transfieren los datos 

personales: 

Se transferirán los datos personales de los titulares a dependencias como la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Secretaria del Campo (SECAMPO), Secretaria de Agua y Medio Ambiente 

(SAMA), Auditoria Superior del Estado de Zacatecas (ASE), DIF del estado de Zacatecas y contratistas 

de obras del Ayuntamiento. 

5) Finalidades de las transferencias de los datos personales: 

• Para dar un cumplimiento eficaz a los trámites y servicios de apoyo que el Ayuntamiento ofrece 

en coordinación con estas dependencias a los titulares. 

• Para dar un cumplimiento legal al proceso de los trámites y servicios que el Ayuntamiento de El 

Salvador ofrece a los titulares. 

También se anexa lo siguiente: El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin 

necesidad de requerir el consentimiento del titular, en los siguientes supuestos de la Ley de protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por México; 



II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales 

se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó 

el tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los 

delitos, así como la procuración o administración de justicia; 

IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 

ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación 

de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando 

dichos fines sean acreditados; 

 VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación 

jurídica entre el responsable y el titular; 

VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 

interés del titular, por el responsable y un tercero; o 

VIII. Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el 

consentimiento del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 16, de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados del Estado de Zacatecas 

6) Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar 

su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de 

datos personales que requieren el consentimiento del titular; 

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. 

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 

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) www.elsalvadorzacatecas.org/t 

• 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  

7) Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral 

El aviso de privacidad integral  estará  disponible  a  los  Titulares  en  el  sitio  web: 

www.elsalvadorzacatecas.org/t 


