AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
COMUNICACIÓN SOCIAL

Del responsable de tratar sus datos personales
La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, con domicilio en
Av. Colegio Militar no.96 Ote. Col. Centro, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98600, es el área
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidad por la cual se obtienen sus datos personales
Los datos personales que se recaben sólo serán utilizados con la finalidad de promover y difundir

por radio y televisión y en las plataformas digitales la realización de las diversas obras, actividades y
eventos de la administración pública municipal, así como el trabajo del Presidente Municipal y los
Servidores Públicos del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por lo que garantizamos su uso y
protección según lo marca la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas en sus Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necearías para atender requerimiento de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Protección
de datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. Así mismo, podrá
manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia Municipal o por medio del correo electrónico enlacegpe@hotmail.com
Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral
En caso de existir una modificación a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través de nuestro portal de internet http://gobiernodeguadalupe.gob.mx.

