La Secretaría de Agua y Medio Ambiente, ubicada en Circuito Cerro del Gato,
Edificio F, Primer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, mismo
domicilio para recibir notificaciones, de acuerdo a sus atribuciones conferidas en
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Reglamentos
y Manuales que rigen sus funciones y atribuciones, es la encargada del su uso y
protección de sus datos personales, al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales obtenidos y que serán tratados para el presente aviso de
privacidad, de acuerdo la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, artículos 20, 21 y 22, son los siguientes:
 Nombre completo
 Sexo
 Fecha de nacimiento
 Domicilio
 Registro Federal de Contribuyentes RFC
 Clave Única de Registro de Población CURP
 Edad
 Teléfono (fijo, celular)
 Correo electrónico
 Nacionalidad
 Estado civil
 Datos bancarios
 Cualquier otro dato del contacto, que pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley General y Local de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, artículos 3 fracciones II y VII, 20,
21, 22 de la legislación local, así como los reglamentos que de ellas emanen con el
único objetivo de resguardar la integridad, privacidad y protección de sus Datos
Personales.
La finalidad del tratamiento del presente aviso de privacidad emitido por esta
Secretaría, tiene como propósito lo siguiente:

(a).- Brindar el servicio requerido con mayor calidad y eficiencia, así como un
eficiente desempeño en actividades
(b).- Contar con el registro y control de los servicios y actividades realizados
dentro la dependencia
(c).- Contar con un directorio, tanto de usuarios y trabajadores, para
contactarlos en caso de que de manera oficial se requiera o en caso de
emergencia.
(d).- Protección de derechos y obligaciones de la Secretaría del Agua y Medio
Ambiente, de acuerdo a los diferentes ordenamientos legales, que rigen su
función.
De manera adicional si usted lo autoriza se podrá usar su información personal:
(a).- En caso de que así se requiera con fines estadísticos dentro de la
dependencia
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De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted goza de los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento, conocidos
también como "Derechos ARCO", mismos que se explican brevemente a
continuación:

Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de usted, así
como a obtener información relativa a las condiciones en que sus datos son
tratados.

Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que los mismos
resulte inexactos o se encuentren incompletos;

Cancelación: Derecho a solicitar que cancelemos los datos personales que
tengamos de usted, cuando usted considere que los mismos no están siendo
tratados conforme a los principios y deberes que establece la citada.

Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales, cuando exista causa legítima o para que sus datos no se traten para
fines específicos.
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En caso de ejercer cualquiera de los supuestos anteriores, lo podrá expresar
enviando

un

correo

a

la

siguiente

dirección

transparencia.sama@zacatecas.gob.mx, o de manera personal en la dirección ya
descrita.
Sus solicitudes de cancelación, y oposición al tratamiento serán evaluadas en los
términos establecidos en la Ley en materia para determinar su procedencia o
improcedencia.
Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido del presente aviso, se le
proporciona el domicilio de la Unidad de Transparencia, de la Secretaría del Agua y
Medio ambiente, el cual se ubica en, Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Primer Piso,
Cd. Administrativa, C.P. 98160 Zacatecas, Zac., teléfono (492) 4915000 ext. 34115
En caso de existir algún cambio o modificación a este aviso de privacidad, derivado
de nuevos requerimientos legales, se notificara a través de nuestra página oficial
sama.zacatecas.gob.mx o estrados de la Secretaría.

La información personal proporcionada será resguardada y utilizada en los
términos previstos por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás legislación
aplicable.
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