AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
AUDICIONES, CONVOCATORIAS,
CURSOS Y TALLERES
El Instituto Zacatecano de Cultura
"Ramón López Velarde", es un organismo
público descentralizado por razón de
servicio, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, ubicado en Calle
Lomas del Calvario 105, Colonia Díaz Ordaz,
Zacatecas, Zac; Teléfonos 492 922 2184 /
492 922 1113, es responsable de los datos
personales recabados a los participantes
en las AUDICIONES, CONVOCATORIAS,
CURSOS y TALLERES identificando
aquellos que son sensibles como: nombre
completo, correo electrónico,
identificación oficial con fotografía y
comprobante de domicilio. El tratamiento
de los datos personales recabados serán
para la participación dentro de las mismas
actividades.
Los medios y el mecanismo para
manifestar su negativa para el tratamiento
y transferencia de sus datos personales,
serán mediante su manifestación de
negativa al momento de obtener el
consentimiento de manera inmediata tal y
como lo establece el Artículo 15 de la
citada Ley.

notificada en el portal Institucional en
internet, o a través del medio de
comunicación que nos hayas
proporcionado. Podrás oponerte a los
nuevos términos a través de la Unidad de
Transparencia del Instituto. Te informamos
que el Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, es la
autoridad competente para resolver en
definitiva un conflicto o un recurso de
revisión en materia de protección de datos
personales.
Puede consultar el aviso de privacidad
simplificado en la página web https://
culturazac.gob.mx/aviso-de-privacidad/.
Para mayor información, duda o aclaración
del presente podrá redactar un escrito
libre dirigido a la Unidad de Transparencia
de este Instituto y remitirlo por correo
electrónico a:
privacidad@culturazac.gob.mx o bien
acudir a nuestras instalaciones.

El Instituto, podrá modificar el presente
Aviso de privacidad y sus prácticas en
torno al manejo de su información
personal; sin embargo, cualquier
modificación sustancial que afecte, será
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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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