AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
La Secretaría de Administración, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A 1er y 2do. piso, Ciudad
Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que obran dentro
de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, así como de los registros de los audios contenidos en los
videos de vigilancia, así mismo de informar sobre los lugares en que se realizan actividades de videovigilancia y
la autoridad o el Prestador de Servicios de Seguridad Privada que las realiza, para tal efecto, debe colocar
anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es videovigilado”, además de informar que el
término en que se destruirán los registros de toda grabación será en un plazo máximo de treinta días, contados
a partir de la fecha de su captación, salvo que estén relacionadas con hechos punibles descritos en alguna figura
típica, investigaciones, estudios en materia de seguridad pública, faltas administrativas relacionadas con la
seguridad pública o que formen parte de un procedimiento jurisdiccional, así mismo proteger y resguardar la
ubicación exacta del lugar donde se encuentren instaladas las cámaras de video vigilancia dentro del edificio.
Mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 en relación con los párrafos
segundo y tercero del artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas; 1, 28, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas;
1, 28, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte
aplicable.
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de preservar la seguridad de las personas
y las instalaciones de la dependencia. Su tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al
interior de la Secretaría de Administración.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Las autoridades con las cuales serán compartidos sus datos son las siguientes:
•

Entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal; con la finalidad de coadyuvar de forma
institucional de acuerdo a las facultades que de la Ley se deriven aplicables a esta Secretaría.

•

Autoridades Judiciales y Administrativas; cuando derive de un requerimiento de información fundado y
motivado.

Estimado(a) trabajador(a), visitante o usuario del servicio se le informa que Usted podrá ejercer sus derechos
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de sus datos personales ya sea de manera directa ante
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, cuya oficina de atención se encuentra ubicada en el 2do Piso del
Edificio “A” que ocupa la dependencia, o bien presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://plataformadetransparencia.org.mx) o por correo electrónico a la dirección
transparencia.sad@sazacatecas.gob.mx o si lo prefiere comunicarse al teléfono 492 491 5000 extensión 15270.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral respecto a los términos y condiciones en que serán tratado
sus datos personales lo podrá consultar en nuestro portal de Transparencia http://www.sazacatecas.gob.mx o
marcando al teléfono 492 491 5000 extensión 15270 o bien de manera presencial acudiendo a nuestras
instalaciones que se encuentran ubicadas en el 1er y 2do Piso del Edificio “A” dentro del complejo Ciudad
Administrativa en Zacatecas.
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento, ya sea
de manera presencial en el área de recepción o bien por los medios informativos y electrónicos
correspondientes.
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