AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EL H. AYUNTAMIENTO DE CALERA, CON DOMICILIO EN CALLE TRÁNSITO # 103, COLONIA CENTRO, VÍCTOR
ROSALES, CALERA, ZACATECAS, MÉXICO. CP 98500, (www.calera.gob.mx) ES EL RESPONSABLE DEL USO Y
PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES QUE RECABE Y AL RESPECTO LE INFORMAMOS LO SIGUIENTE:
 Los Datos Personales que usted nos facilitará para darle el servicio solicitado son los siguientes:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CALERA
A) De manera presencial (personalmente) llenando una solicitud o trayéndola ya elaborada:
1.- Nombre(s) y apellido(s) del solicitante.
2.- Domicilio, ocupación, nivel educativo, sexo, edad y firma*.
3.- Dirección de correo electrónico.
B) Por medios electrónicos (Plataforma Nacional de Transparencia y/o Correo Electrónico Institucional):
1.- Nombre(s) y apellido(s) del solicitante.
2.- Dirección de correo electrónico.
 El Fundamento Legal que nos faculta a los responsables del tratamiento de sus datos personales es:
1.- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas:
Artículos 15, 19, 20, 21, 22 y 87. Y demás normatividad que resulte aplicable.
 ¿Para qué fines utilizaremos sus Datos Personales?
1.- Para notificaciones y/o entrega de la información pública solicitada.
2.- En caso de ser necesario Transferir sus Datos Personales a una tercera persona o institución, nos
comprometemos a contactarnos con usted y después de explicarle a quiénes, los fines y el por qué es necesario,
le solicitaremos su autorización o negativa.
 Usted cuenta adicionalmente con los siguientes Derechos (ARCO) en relación a sus datos personales:
ACCESO: Acceder a su información personal en posesión de terceros para conocer si es correcta o para saber con
qué fines se utiliza.
RECTIFICACIÓN: Rectificar su información personal cuando esté incompleta o inexacta, y puede solicitar que sea
corregida.
CANCELACIÓN: Puede solicitar que se eliminen sus datos personales cuando considere que no están siendo
utilizados o tratados correctamente.
OPOSICIÓN: Puede oponerse al uso de su información personal o exigir el cese de ésta.
 Para ejercer los derechos anteriores, acudir personalmente a nuestra oficina (Unidad de Transparencia)
ubicada en el Mercado Municipal 2ª Planta, Local # 93, calle Tránsito # 299, Col. Centro, Calera de V. R., Zac.,
y/o comunicarse con los responsables de guardar su información: Jorge E. Robles Pérez y/o Xicoténcatl
Castañón González al teléfono: 478 985 2331 o bien, hacer su solicitud vía correo electrónico a la siguiente
dirección transparencia@calera.gob.mx y transparenciacalera@gmail.com
De haber cambios en nuestro Aviso de Privacidad, será comunicado a usted por escrito en nuestra oficina y por
medio electrónico en la página oficial del municipio www.calera.gob.mx
* Dato personal biométrico.

