
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SERVICIO DE CONTROL DE VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

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 proporcionen las y los visitantes 
a dicha dependencia a través de la Dirección General de Servicios Generales, para su acceso se requiera una identifica-
ción oficial con fotografía que contiene el Nombre, Domicilio, CURP, entre otros, mismos que serán protegidos confor-
me a lo dispuesto en los artículos 1 0, 11 y 12 en relación con los párrafos segundo y tercero del artículo 15 de la Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que 
resulte aplicable.

Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de mantener actualizado el registro y control de 
visitantes a las instalaciones de la secretaría de administración del gobierno del estado de zacatecas, en el edificio “A” 
1er y 2do. Piso de la Secretaría de Administración y con ello dar cumplimiento a las medidas de seguridad y procedi-
mientos operativos adoptadas al interior de la dependencia.

Se informa que no se realizará transferencia de datos personales a terceros, salvo aquellas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, en cuyo caso la solicitud deberá estar debida-
mente fundada y motivada y además sea necesaria para el ejercicio de sus funciones derivadas de sus atribuciones.

Las autoridades con las cuales serán compartidos sus datos son las siguientes:

• Entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal; con la finalidad de coad-
yuvar de forma institucional de acuerdo a las facultades que de la Ley se deriven aplicables 
a esta Secretaria.

• Autoridades Judiciales y Administrativas; cuando derive de un requerimiento de informa-
ción y fundado y motivado.

Estimado(a) aspirante a bolsa de trabajo y servicio social se le informa que usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Ac-
ceso, 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://pla-
taformadetransparencia.org.mx) o por correo electrónico a la dirección transparencia.sad@sazacatecas.gob.mx o si lo 
prefiere comunicarse al teléfono 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 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, Zac.

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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