
 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad Integral para el Área de Secretaria Particular de Presidencia del 

Ayuntamiento de Villanueva, Zac. 

 

I.- Domicilio del Responsable; 

La secretaria Particular de Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva con domicilio en Calle Principal 

# 1, Col. Centro, Código Postal 99540, Villanueva, Zacatecas. 

 

II.-La Dirección tendrá el uso de los siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Fotografía 

 Así como los datos personales incluidos en los siguientes documentos: 

 Acta de Nacimiento 

 Comprobante de Domicilio 

 IFE 

 Estudio Socioeconómico expedido por el ara de gestión social. 

No se solicitan datos personales sensibles. 

 

III.- El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  
 
Articulo 100 fracción XIX de la ley orgánica del municipio. 

 

IV.- Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y la 

finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen son: 

Para la expedición de Constancias de identidad, Vecindad, Residencia, Escasos recursos económicos 

y de Ingresos. 

 

La Secretaria Particular de Presidencia no realiza transferencias de datos personales a otras 

instancias. 

 

El consentimiento para el tratamiento de los datos personales se entiende otorgado de manera tácita 

cuando él o la titular de estos, de manera personal, los proporciona para el control de registro manejado 

por la Secretaria. 

 

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el artículo 70 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas, sus datos personales no podrán ser transferidos, por lo que la información personal que 

usted proporcione será utilizada para los fines anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 

 

Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición): El titular tiene el derecho de acceder 
a los datos personales que posee el Municipio de Villanueva Zac, de su persona. 

 Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de usted, así como a 

obtener información relativa a las condiciones en que sus datos son tratados. 

 

 Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que los mismos resulten 

inexactos o se encuentren incompletos; 

 

 Cancelación: Derecho a solicitar que cancelemos los datos personales que tengamos de usted, 

cuando usted considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios y 

deberes que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados.  

 

 Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando 

exista causa legítima o para que sus datos no se traten para fines específicos.  

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO los podrán 
ejercer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien ante la Unidad de Transparencia del Municipio con 
domicilio en Calle Principal # 1, Col. Centro, Villanueva, Zacatecas. O al correo electrónico 
unidadenlacevillanueva@hotmail.com a través de una solicitud de derechos ARCO, firmada por el 
interesado o por medio de apoderado. 

El departamento no maneja datos personales vía electrónica para poder llevar a cabo la portabilidad 
de los datos. 

 

VI.- El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde encuentra a la Unidad de Transparencia es en Calle Principal # 1, Villanueva, 
Zacatecas. 
 

VII.- Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la protección de datos 
personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones derivadas, 
además, de requerimientos y disposiciones legales aplicables que pudieran surgir, incluyendo 
modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. Las anteriores adaptaciones se 
comunicarán en la siguiente página: 
 

Villanueva.gob.mx 

transparenciavillanueva.org 

 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

 

mailto:unidadenlacevillanueva@hotmail.com

