AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL AUDICIONES

El Instituto Zacatecano de Cultura
"Ramón López Velarde" a través de la
Dirección del Centro Estatal de las Artes
con domicilio en Calle Lomas del Calvario
105, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas,
Teléfono 492 922 2184 es responsable del
tratamiento de los datos personales
recabados en el ejercicio de sus funciones,
los cuáles serán protegidos conforme a las
disposiciones de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas
y a la demás normatividad vigente y
aplicable, razón por la cual se da a conocer
el presente aviso de privacidad integral,
informando lo siguiente:
Los datos personales recabados como:
nombre, teléfono, domicilio, email, entre
otros, de las y los participantes en las
audiciones son para participación dentro
de las mismas, con la finalidad de
identificar a las y los participantes.
Dicho tratamiento en los datos personales
se realiza conforme a la Ley de Protección
de Datos Personales y la normatividad
aplicable en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas,
publicada el 15 de julio de 2017 en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Zacatecas y con fundamento en el
artículo 18 de la Ley Orgánica del Estado

de Zacatecas, art 19 y 20 de la Ley de
Entidades Públicas Paraestatales y art
34,47 y 48 de Ley de Cultura de Cultura del
Estado de Zacatecas y sus municipios.
Los derechos ARCO consisten en lo
siguiente:
1. Acceso.
El derecho de acceder a sus datos
personales que obren en posesión del
responsable, así como conocer la
información relacionada con las
condiciones y generalidades de su
tratamiento Implica poder conocer en
todo momento tus datos personales en
posesión del Instituto, así como
conocer el Aviso de privacidad
correspondiente.
2. Rectificación.
El derecho a solicitar al responsable la
rectificación o corrección de sus datos
personales, cuando estos resulten ser
inexactos, incompletos o no se
encuentren actualizados, podrá solicitar
su modificación, adjuntando la
documentación que acredite dicha
corrección.
3. Cancelación.
El derecho a solicitar la cancelación de
sus datos personales de los archivos,
registros, expedientes y sistemas del
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responsable, a fin de que los mismos ya
no estén en su posesión y dejen de ser
tratados por este último. y, en caso de
ser procedente, tu información
personal entrará en un periodo de
bloqueo para proceder posteriormente
a su eliminación. Al entrar a dicho
periodo, tu información ya no podrá ser
tratada por el Instituto.
4. Oposición.
El titular tendrá el derecho a oponerse
al tratamiento de sus datos personales
o exigir que se cese en el mismo,
cuando:
I) Aun siendo lícito el
tratamiento, el mismo debe cesar
para evitar que su persistencia
cause un daño o perjuicio al
titular, y
II) Sus datos personales sean
objeto de un tratamiento
automatizado, el cual le produzca
efectos jurídicos no deseados o
afecte de manera significativa
sus intereses, derechos o
libertades, y estén destinados a
evaluar, sin intervención humana,
determinados aspectos
personales del mismo o analizar o
predecir, en particular, su
rendimiento profesional,

situación económica, estado de
salud, preferencias sexuales,
fiabilidad o comportamiento.
Para ejercer estos derechos podrá
presentar su solicitud en el domicilio de la
Unidad de Transparencia de del Instituto
Zacatecano de Cultura “Ramón López
Velarde” Calle Lomas del Calvario No. 105,
Colonia Díaz Ordaz, C.P. 98020, Zacatecas,
Zacatecas, por correo Electrónico
privacidad@culturazac.gob.mx o bien a
través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (https://
www.plataformadetransparencia.org.mx/
).
Así mismo se informa que sus datos no se
encuentran en un formato estructurado y
comúnmente utilizado por lo cual no
están sujetos a portabiliadad.
El presente Aviso de Privacidad puede
sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones y lo haremos de su
conocimiento por los medios informativos
y electrónicos correspondientes, a través
de la página de internet https://
culturazac.gob.mx/aviso-de-privacidad/,
observando siempre las disposiciones
jurídicas aplicables.
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El domicilio de la Unidad de Transparencia.
Unidad de Transparencia
Calle Lomas del Calvario No. 105, Colonia Díaz Ordaz,
C.P. 98020, Zacatecas, Zacatecas.
Correo Electrónico: privacidad@culturazac.gob.mx
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