Aviso de Privacidad Simplificado
Crónica del Estado de Zacatecas
La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 a través de la Crónica del Estado de
Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo #604, Planta Alta, Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zac., es
la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del consentimiento del
titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones
de esta Dirección, para las siguientes finalidades: Registro de visitantes a las salas de
exposición de Palacio de Gobierno, registro de usuarios para tener acceso a material
bibliográfico e investigación en el archivo y biblioteca de la Crónica del Estado e inscripción
de invitados a eventos organizados por esta Dirección.
Se menciona que no se realiza transferencia de los datos personales recabados en esta
Dirección.
Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), directamente ante la Unidad de
Transparencia de esta Secretaría ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 986160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus
datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad de Datos Personales, puede
consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica:
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UqBXeDVd3EBB30F

