AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98600, a través de la Crónica del Estado de Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo
#604, Planta Alta, Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zac, es el 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 Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Finalidad
Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones
de la Crónica del Estado. Su tratamiento forma parte de
las medidas de seguridad adoptadas al interior del
Instituto.
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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, ya sea acudiendo personalmente a su oficina localizada 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://plataformadetransparencia.org.mx
Usted puede consultar nuestro Aviso de privacidad integral en:
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Re2yF5kA27yzCwt

