Aviso de Privacidad Simplificado
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas
La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio “A”,
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98600, por conducto de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas ubicada en Circuito Cerro del Gato,
Edificio “F”, Planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98600, es la responsable
del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos directa o indirectamente y que no requieren del
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para dar inicio y
continuidad al procedimiento dentro de los juicios laborales.
Sus datos personales son compartidos con la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas y
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas con la finalidad de imponer multas y
llevar a cabo diligencias encomendadas dentro de los procedimientos laborales de
conformidad a las facultades establecidas en la normatividad aplicable para esta autoridad,
(artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 621, 622, 623, 624
y 688 de la Ley Federal del Trabajo), comunicándole que para estos procesos no será
necesario el consentimiento del titular de los mismos.
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 tienen derecho a acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer dichos
procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad de
Transparencia de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas, ya sea
acudiendo personalmente a las oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio
“A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98600, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100,
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 manera 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 las siguientes direcciones electrónicas:
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9pYmixDPt7mfydwy
y
http://jlca.zacatecas.gob.mx

