
 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado para el Departamento del Educación del 

Ayuntamiento de Villanueva, Zac. 

 

La dirección de Educación de Ayuntamiento de Villanueva, Zac; con domicilio en 

Calle Plaza Principal # 1, Col. Centro, Código Postal 99540, Villanueva, Zacatecas. 

Los datos recabados serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable.   

 

La Dirección tendrá el uso de los siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Edad 

 Institución Educativa 

 CURP 

Así como los datos personales incluidos en los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, Credencial de elector, 

constancia de Estudios y Boleta de calificaciones. 

 

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 poder tramitar algún apoyo de becas para estudiantes. 

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 Dirección de Educación. 

 

El departamento de Educación no realiza transferencias de datos personales a otras 

instancias. 

 

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. 

 

Los titulares de información tienen derecho a manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: Cuando los datos 
se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos 
de esta Ley y disposiciones aplicables, Sus datos personales sean objeto de un 
tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte 
de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a 
evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o 
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, 
estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento, Cuando él o la 
titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con 
un registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos 
personales en el cual no tenga correspondencia, el titular podrá interponer una 
solicitud en el área de Transparencia, ubicado en la misma dirección del 
Municipio o enviando su solicitud al correo electrónico 
unidadenlacevillanueva@hotmail.com 
 
  
 El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad Integral  
 
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: 
 
transparenciavillanueva.org 

villanueva.gob.mx 

 

 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 


