AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaría de Bienestar 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.
Datos a recabar
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo;
CURP;
RFC;
Domicilio particular;
Teléfono particular;
Cuenta bancaria y
Clave bancaria

Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de Bienestar Social tratará los datos personales con fundamento en los artículos 218 y
223 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; y
Al Acuerdo de Cabildo número 161/2022, aprobado en la Vigésima Cuarta Sesión de Cabildo y
Decima Segunda Ordinaria, de fecha 14 de marzo del año 2022.
Finalidad
•
Establecer la relación jurídica entre el Ayuntamiento y el empleado o prestador de servicios.
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
¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO?
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) personalmente ante la Unidad de Transparencia Municipal
de este Ayuntamiento, ubicada en Av. Colegio Militar no. 96 Ote. Col. Centro, Guadalupe, Zacatecas,
C.P. 98600, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico enlacegpe@hotmail.com.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia o enviar un correo electrónico a la dirección antes citada.
Cambios al aviso de privacidad
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.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE
LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaría de Bienestar Social 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 para establecer la relación jurídica entre
el Ayuntamiento y el empleado o prestador de servicios, 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 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
Le informamos que usted puede encontrar más información relativa a la Protección de Datos
Personales en nuestro portal de internet https://gobiernodeguadalupe.gob.mx/.

