AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DIGITAL
La Dirección de Comunicación Digital de la Jefatura de Oficina del Gobernador, con domicilio en
Av. Hidalgo #604, Col Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000, Zacatecas, Zac. México y Portal de
Internet https://www.zacatecas.gob.mx/, es la responsable del uso y protección de sus datos
personales obtenidos a través de los trámites y servicios de esta Coordinación, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en los Artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Material audiovisual para promocionales en redes sociales.
 Testimoniales para promocionales en redes sociales.
 Imágenes para promocionales en redes sociales.
Conforme a las atribuciones de esta Dirección, la Transferencia de sus Datos Personales se realiza
con su consentimiento manifestado en el formato para este fin, a las siguientes instancias:
 Dependencias y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Lo anterior con la finalidad de difundir las imágenes, materiales y/o testimoniales promocionales
de obras y acciones del Gobierno del Estado de Zacatecas, en las redes sociales de la Dependencia
u Organismo que corresponda.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) de forma presencial en la Unidad de Transparencia de la Jefatura de
Oficina del Gobernador Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Planta Baja, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac. C.P. 98160, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia.jefatura@zacatecas.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico y/o
comunicarse al 492 491 5000 ext. 10800.
El aviso de privacidad integral lo podrá consultar en: http://www.zacatecas.gob.mx
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