Aviso de privacidad Simplificado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, 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 Zacateas, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las instalaciones
del IZAI, registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por la Unidad
de Transparencia (UT) del IZAI, a través de los diferentes canales de comunicación; facilitar la
capturar solicitudes de información pública en los tres ámbitos de gobierno y/o de datos personales
para sujetos obligados del Estado; dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de
revisión, procedimientos de protección de derechos y de verificación; de manera adicional, los datos
personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control, estadísticos
e informes sobre el servicio brindado; llevar a cabo los servicios centralizados de recepción,
distribución y despacho de la correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta; realizar el
registro de los participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar
la capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, establecer
comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para aclarar dudas sobre
sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario,
fecha y/o sede; incorporar y tratar sus datos en los expedientes de personal que se ubicarán en el
archivo de la Dirección Administrativa; llevar un control de asistencia de los servidores públicos que
ocupen alguna plaza en este Instituto; dar atención al recurso de revisión que presente ante el IZAI.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias 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.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al (492) 925 1621 ext. 205.
El aviso de privacidad integral lo podrá encontrar en www.izai.org.mx/izai/Avisodeprivacidad

Aviso de Privacidad Integral del Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV) del Instituto
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en el CCTV,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las instalaciones
del IZAI, y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto.
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por las
instalaciones del IZAI, la cual en ciertos contextos podría resultar un dato personal sensible.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 114, fracción XXIX
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento
de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, la cual está ubicada en
Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060, o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
en
la
página:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@izai.org.mx.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en nuestras instalaciones.

Aviso de Privacidad de la Unidad de Transparencia del Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por la Unidad de
Transparencia (UT) del IZAI, a través de los diferentes canales de comunicación;
• Facilitar la capturar solicitudes de información pública en los tres ámbitos de gobierno y/o de datos
personales para sujetos obligados del Estado;
• Dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, procedimientos de protección
de derechos y de verificación;
• De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar
con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado.
Para esta última finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:
o
o

Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por la UT.
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por la UT.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, correo
electrónico, ocupación, nivel de escolaridad, edad y código postal.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 93
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así como el
artículo 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias 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.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,

puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al (492) 925 1621 ext. 205.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
de la línea telefónica del IZAI, en el número 01 800 5901977, en nuestro sitio de internet,
http://izai.org.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

Aviso de Privacidad de la Oficialía de Partes del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo los servicios centralizados de recepción,
distribución y despacho de la correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta.
Para la finalidad antes señalada, se recaban los siguientes datos personales: nombre completo,
domicilio, institución o dependencia y cargo. Adicional a lo anterior, se pueden recabar los datos
personales que estén contenidos en las solicitudes que presenten, mismas que entre otras se
detallan a continuación: 1. Solicitud de Acceso a la Información Pública; 2. Solicitud de Protección
de Derechos 3. Medios de Impugnación ante el IZAI; 4. Denuncia; 5. Procesos Jurisdiccionales 6.Avisos de Privacidad; 7.- Escrito libre fundamentado en los artículos 6, 8, 16 Constitucional 8.Información Financiera y Presupuestal; 9.- Esquemas de Autorregulación; 10.- Invitación a Foros y
Eventos; 11.- Desahogos de prevenciones; 12.-Peticiones varias.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias 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.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 114, fracción XXIX
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 01 800 5901977.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en nuestras instalaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD ACCIONES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDAS A SUJETOS
OBLIGADOS
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en
las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las
constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar
seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por
algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede. Para las
finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, sexo,
grado máximo y tipo de estudios, rúbrica, así como datos laborales (nombre de la Institución, sector
al que pertenece, puesto, área de adscripción, correo electrónico y teléfono de oficina, si está
adscrito a la Unidad de Transparencia o forma parte del Comité de Transparencia). Se informa que
no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos artículo
114, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Zacatecas.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 01 800 5901977.
Transferencia de datos personales
Se comunicarán sus datos personales al sujeto obligado al que está adscrito, con la finalidad de que
conozca la capacitación en la que ha participado y en su caso, para dar seguimiento a la conclusión
de los cursos. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las
aulas de capacitación, ubicadas en las instalaciones del Instituto antes señaladas y en nuestro portal
de Internet www.izai.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona
que preste sus servicios como servidor público o persona física profesional contratada bajo el
régimen de honorarios asimilados a salarios, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacateas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de
personal que se ubicarán en el archivo de la Dirección Administrativa, dicha información tiene por
objeto integrar el expediente único de personal, a fin de realizar los trámites administrativos y
fiscales; así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en su artículo 39, fracción XI y que serán
considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IZAI tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el artículo
41, fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 01 800 5901977.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del correo electrónico institucional y/o personal.
Fecha: Nombre y Firma

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EXPEDIENTE DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione como
prestador de Servicio Social y Prácticas Profesiones, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Zacateas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de
prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en la Dirección
Administrativa, cuya finalidad es la integración del expediente único de prestadores adscritos al
Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales del IZAI, a fin de realizar las gestiones
administrativas (altas, seguimiento y bajas del programa).
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IZAI tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto artículo 41,
fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 01 800 590 1977.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del correo electrónico institucional y/o personal. Fecha: Nombre y Firma

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de asistencia de los
servidores públicos que ocupen alguna plaza en este Instituto, exceptuando funcionarios de primer
nivel.
Para la finalidad antes señalada se recaba la huella digital de los servidores públicos del IZAI.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IZAI trata los datos personales antes señalados con fundamento en artículo artículo 41, fracción
VI del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en Usted podrá ejercer sus derechos de
acceso y rectificación, ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Universidad,
núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98060, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el
correo electrónico transparencia@izai.org.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados

AVISO DE PRIVACIDAD RECURSO DE REVISIÓN
El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), con domicilio en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas,
C. P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención al recurso de revisión que
presente ante el IZAI, así como con fines estadísticos. Para esto último, requerimos de su
consentimiento, por lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos
personales sean utilizados con fines estadísticos, a fin de contar con información valiosa para
mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para impulsar el
ejercicio del derecho de protección de datos personales en nuestro país. Es importante señalar que
las estadísticas que se generen no vincularán la información general con datos que hagan
identificables a los titulares:
□ Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.
En caso de no consentir el tratamiento, le solicitamos no llenar la sección estadística del formato de
presentación del recurso de revisión.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: nombre completo del
titular de los datos personales y, en su caso, del representante y de las personas autorizadas para
oír y recibir notificaciones; condición particular del titular (persona menor de edad, en estado de
interdicción o incapacidad legal –sensible- o fallecida); datos y documentación proporcionados en
la descripción del recurso de revisión y, en su caso, la solicitud de ejercicio de derechos ARCO que
le dio origen; en su caso, documentos presentados para acreditar la identidad del titular y del
representante, así como la personalidad de este último; documentos que se presenten en caso de
que el titular sea una persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal o
fallecida (algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles); lugar o medio para
recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio); datos adicionales de contacto (teléfono fijo o
celular y correo electrónico); en su caso, nombre completo y domicilio del tercero interesado; en
caso de que así lo proporcione, lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de las
preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, acceso para
perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos, todos ellos sensibles); e
información solicitada para fines estadísticos.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IZAI trata los datos personales antes señalados para dar atención a los recursos de revisión que
se interpongan ante este Instituto con fundamento en artículo 172, fracción VI del Reglamento
Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este
Instituto, ubicada en Av. Universidad, núm. 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, C.
P. 98060, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@izai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 01 800 5901977.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el
Centro de Atención a la Sociedad del IZAI y en el portal del IZAI www.izai.org.mx

