AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN
DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN
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 convocatorias, identificando
aquellos que son sensibles como: nombre
completo, razón social, correo electrónico,
lugar y fecha de nacimiento, edad,
nacionalidad, procedencia, domicilio con
comprobante, teléfono de casa, celular y/o
de trabajo, código postal, ciudad, país,
grado académico, datos curriculares, firma
autógrafa, firma electrónica, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC),
identificación oficial (credencial de
elector) (INE), Clave Única de Registro de
Población (CURP), pasaporte o carnet, tipo
de investigador, cédula del padrón de
proveedores, número de cuenta bancaria,
clabe interbancaria, datos bancarios,
carátula del estado de cuenta bancario,
acta constitutiva, poder notarial del
Representante Legal, recibo de honorarios
y/o factura. El tratamiento de los datos
personales recabados tienen la finalidad
que serán utilizados para la participación y
el proceso que se tenga que llevar dentro
de las mismas convocatorias donde

participan.
Con fundamento en lo establecido en los
Artículos 16, fracción I, 66, fracción I y 70
fracciones I y II de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, los datos personales podrán ser
tratados sin el consentimiento del titular,
siempre en respeto de sus derechos
informando que pueden ser transferidos a
Entidades de Gobierno del Estado
(Secretaría General de Gobierno, Secretaría
de Finanzas, Secretaría de Turismo,
Secretaría de Educación) por el trabajo en
conjunto, a la Secretaría de Cultura por ser
enlace ante el Gobierno Federal, a las
Presidencias Municipales, Instituciones
Bancarias, Padrón de proveedores, entre
otros, con la finalidad de trabajar en
conjunto algunos proyectos, programas,
acciones y actividades desarrolladas con la
finalidad de proporcionar eficientemente
el servicio solicitado por el usuario,
proporcionar asesoría, orientación,
capacitación e inscripción para la
participación en cualquier programa
operativo y sustantivo llevado a cabo por el
Instituto, dar cumplimiento a la
normatividad vigente de nuestras
obligaciones y el desempeño eficiente de
nuestra actividad cultural y elaborar los
pagos correspondientes, entre otros.
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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.
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 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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