Aviso de Privacidad Simplificado
Coordinación Administrativa
La Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación Administrativa ambas con
domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas,
Zac. C.P. 98160, 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 Coordinación para las siguientes finalidades: Integrar el expediente laboral del
personal de la Secretaría, tramitar el movimiento de alta del personal, cambios de adscripción,
bajas, registro de asistencia electrónica, dar trámite de pago a las facturas de compras o
servicios solicitados por las áreas que integran la Secretaría, integrar expediente de las
solicitudes recibidas para trámite de apoyo económico y dar trámite a las solicitudes de
adquisición de bienes y servicios de las áreas que integran la Secretaría.
Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos:
Secretaría de Finanzas y Secretaría de Administración, para las siguientes ﬁnalidades:
Validar la nómina tratándose de personal eventual, dar trámite de pago de un apoyo y/o
bienes y servicios, comprobación de gasto, realizar la contratación del personal y todos los
movimientos de personal adscrito a esta Secretaría, así como el otorgamiento de todas las
prestaciones laborales y trámite de adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.
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/1EqEttJI2d7NCL5

