AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE
TEPECHITLÁN
VIDEO VIGILANCIA

I.

La denominación del responsable;

Presidencia municipal de Tepechitlán. Domicilio Calle Morelos #15 colonia centro C.P.
99750 Tepechitlàn Zacatecas, es responsable de la obtención y tratamiento de los
datos personales que sean recabados en el circuito cerrado de video vigilancia que se
encuentra en cada uno de los edificios pertenecientes a Presidencia Municipal de
Tepechitlan los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable.

II.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando
aquellos que son sensibles;

Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad la presidencia
municipal de tepechitlan, obtendrá de usted los siguientes datos personales:


Imágenes de aspecto físico (de toda persona que ingreso o haga uso de las
instalaciones de cualquier edificio de Presidencia Municipal de Tepechitlàn



Imagen de vehículos



Placas de Vehículos



La imagen de cualquier artefacto que pase sobre las cámaras.



Le informamos que, no se obtiene Datos Personales que son considerados por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Zacatecas, como Datos Personales Sensibles.

III.

El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el
tratamiento;

Con fundamento en los artículos 1,2 fracción II, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 91 fracciones
I, II y XXIII, 110 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los
sujetos obligados del Estado de Zacatecas.
IV.

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos
personales, distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del
titular;

La obtención y tratamiento de los Datos Personales señalados, se realiza con las
finalidades necesarias:
a) Para preservar la seguridad de las personas y de las instalaciones de Presidencia
municipal de Tepechitlàn.

b) Para contener información relevante sobre algún incidente
V.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO;

Usted o su representante legal podrán ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación cancelación u oposición ( en lo sucesivo “derechos arco”), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un
correo electrónico al departamento de transparencia de presidencia de Tepechitlán
a la dirección Utransparencia20182021@outlook.com donde se le atenderá en
tiempo y forma.
Su petición deberá ser realizada a través del formulario único para ejercicio de
derechos arco, revocación del consentimiento y/o limitación del uso o divulgación de
datos personales(en lo sucesivo el “formulario”) que se encuentra a su disposición
en la página web www.tepechitlan1821.com/ y contiene todos los elementos para
poder atender su solicitud conforme a la normatividad. Para que el departamento de
transparencia de presidencia municipal de Tepechitlán puedan darle seguimiento a
su solicitud, usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su
identidad para lo que es necesario que complete todos los campos indicados en el
formulario y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales
vigentes que señalan en el mismo.
En caso de que la información proporcionada en el formulario sea errónea o
insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación
correspondientes, el departamento de transparencia, dentro de cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o
documentos necesarios para darle tramite a la misma. Usted contara con veinte (20)
días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que
lo haya recibido. Si es efectuada la solicitud el responsable tendrá menos de 15 días
una vez notificado el titular.
VI.

Seguridad de sus datos personales

Presidencia Municipal de Tepechitlàn, mediante la Unidad de Transparencia, tomará
las medidas de seguridad de la información, tanto físicas, administrativas y técnicas,
necesarias para prevenir la pérdida, uso indebido, alteración o divulgación ilegal de la
información y Datos Personales que nos llegase a proporcionar.

VII.

El domicilio de la Unidad de Transparencia

Presidencia Municipal de Tepechitlán. Domicilio calle Morelos #15 colonia centro
C.P. 99750 Tepechitlán, Zacatecas.
VIII.

Los medios a través de los cuales el responsable comunicara a los
titulares los cambios al aviso de privacidad.

La presidencia municipal de Tepechitlán se reserva el derecho, bajo su exclusiva
discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de
Privacidad en cualquier momento. En tal caso, La presidencia municipal de
Tepechitlán publicara dichas modificaciones en el sitio www.tepechitlan1821.com/ e
indicara la fecha de la última versión del aviso. Le recomendamos visitar

periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio
presente.
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa al
Departamento de Trasparencia de presidencia de Tepechitlán, por favor envié un
correo electrónico a Utransparencia20182021@outlook.com y con gusto será
atendida.
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