
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas con domicilio en Av. Paseo 
Díaz Ordaz no. 1, Colonia Centro C.P.98000, de esta Ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas, hace del conocimiento al Público en General el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Los  datos  personales  recabados  serán  utilizados   para  preservar  la  seguridad  
de  las  personas,  instalaciones,  archivos,  equipo  y mobiliario  del  Instituto 
Zacatecano para la Construcción de Escuelas;  así  como,  para  los  efectos  
jurídicos  y/o  legales,  de  cualquier  índole; además, el tratamiento de los mismos 
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior  de la dependencia 
en los términos de la Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, 

Además es responsable del  tratamiento de los datos personales  recabados en el 
ejercicio de sus funciones, relativo  al  Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), 
vigilancia y control de visitas;  los  cuales 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 garantizando 
que toda persona puede ejercer el Derecho a la protección de datos personales, 
según lo establece el artículo 2 de la Ley en cita. 

Se informa que no se realizaran trasferencias de datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una Autoridad 
Competente, que estén debidamente fundados y motivados, en ese caso se 
atenderá a lo dispuesto en el artículo 27 fracción III de la Ley General de Protección 
de Datos en Posesión de Sujetos Obligados. 

El Estado garantizara la privacidad de los individuos y deberá velar para que 
terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente 

El derecho a la protección de los datos personales será limitado, solamente, por 
disposiciones de Orden Público, Seguridad y Salud Publica o para proteger los 
derechos de terceros. 

En caso de que el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas  requiera 
trasferir sus datos personales a otra instancia o dependencia, se deberá de tener el 
consentimiento por escrito que contenga su firma, o mediante correo electrónico, en 
donde se justificara la finalidad de la transferencia. 

 



 

 

Cuáles son los datos personales: 

 Nombre. 

 Estado civil.  
 Sexo. 

 Edad. 

 Lugar de nacimiento. 

 Fecha de nacimiento. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Domicilio. 

 Teléfono particular. 

 Teléfono celular. 

 Correo electrónico. 

 Firma autógrafa. 

 

Para que serán utilizados mis datos personales: 

 Verificar y confirmar su identidad. 

 Administrar y Operar los servicios. 

 Certeza Jurídica para celebración de Contratos de Obra Pública y 

Adquisiciones. 

 Para participación en procesos de Licitación Pública en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
manejo de sus datos personales ante la Unidad de Trasparencia del Instituto 
Zacatecano para la Construcción de Escuelas, ubicado en Av. Paseo Díaz Ordaz 
no. 1, Col. Centro, C.P. 98000 de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, así mismo a 
través del siguientes medio electrónico: https://inzace.zacatecas.gob.mx.  Donde 
usted también podrá consultar este aviso de privacidad. 

Lo anterior, se informa en cumplimiento en los artículos 6, fracción II, 16, párrafo II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 23 de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y 
artículos 20,21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en el Estado de Zacatecas. 

 


