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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

El H. ayuntamiento de Villa de Cos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

39, 40 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 

de Zacatecas. 

 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

EL H. Ayuntamiento de Villa de Cos, con domicilio Av. Hidalgo #5, Col. Centro. 

Villa de Cos Zacatecas. C.P 98430, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que se obtengan en este Organismo Garante. Serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y de más normatividad 

que resulte aplicable, por medio del cual se da a conocer la utilización, procesos, 

modificaciones y proceso de transmisión de la información pública confidencial en 

posesión del presente sujeto obligado. 

 

DATOS PERSONALES 

Los datos personales que se recaben con las finalidades descritas en este aviso de 

privacidad como lo son: 

 Nombre completo 

 Edad 

 Estado civil 

 Domicilio particular 
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 Número de teléfono particular 

 Correo electrónico particular 

 Fotografías 

 Firma Legible 

 Registro Federal de contribuyentes en cuanto a la numeración que 

representa su fecha de nacimiento 

 Grado académico o de estudios 

 Datos patrimoniales, como lo son número de cuenta bancaria, pasivos y 

activos, gravámenes. 

 

 Datos sensibles (estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, 

preferencias sexuales, origen étnico o racial, daos familiares) 

 Todo lo relacionado con los menores de edad. 

 

SUSTENTO JURÍDICO DEL TRATAMIENTO 

Se informa que no se realizará la trasferencia de datos personales, salvo aquéllos 

que sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se 

atenderá a lo dispuesto en el Art. 27 fracción III de la Ley General de Protección de 

Datos en Posesión De Sujetos Obligados. Artículos 6° y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; Artículo 39 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENE LOS 

DATOS PERSONALES: 
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Los datos personales recabados por esta dependencia, serán necesarios para la 

siguiente finalidad: 

Proporcionar atención a dudas, asesoría, información de trámites, integración de 

expedientes y cumplimiento de requisitos de programas y/o servicios que brinda el 

H. Ayuntamiento de Villa de Cos y sus dependencias. 

Generar estadísticas en torno a las solicitudes de acceso a la información  pública 

y de protección de datos personales, seguimiento a las solicitudes de información 

pública y seguimiento al cumplimiento de los sujetos obligados del poder ejecutivo 

a las obligaciones de transparencia y recurso de revisión previos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Zacatecas y de las 

obligación de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el estado de Zacatecas. 

 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA 

EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición): El titular tiene 

derecho de acceso a los datos personales que posee el Municipio de Villa de Cos 

de su persona. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente a través de la presentación 

de un  escrito libre, firmado por el interesado o un apoderado, que se deberá 

ingresar de manera gratuita, en la Unidad de Trasparencia. Av. Hidalgo #5, col. 

Centro, Villa de Cos, Zacatecas, C.P. 98430. 

La solitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales 

deberá ser promovida de manera escrita; conteniendo al menos los siguientes 

datos: 
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 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales, en su 

caso y ante la cual se presenta la solicitud 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 

derecho de acceso 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular 

 Cualquier  otro  elemento  o  documento  que  facilite  la  localización  de  los  

datos personales en su caso. 

 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA 

La Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en Av. Hidalgo #5, col. 

Centro, Villa de Cos, Zacatecas, C.P. 98430. Se encuentra a su servicio de lunes a 

viernes en horario de 8:00a.m. A 15:30 horas. O bien, a través de la Plataforma 

 

Nacional de Trasparencia (http://www.plataformadetrasparencia.org.mx/), o en el 

correo electrónico UTrasparencia_vdec@outlook.com. 

El aviso de privacidad integral lo podrá encontrar de manera permanente en la 

siguiente página:  http://www.villadecos.gob.mx/index.php . 

 

HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLITICAS DE PRIVACIDAD 

DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVASIDAD. 

http://www.plataformadetrasparencia.org.mx/
http://www.villadecos.gob.mx/index.php

