Aviso de Privacidad Simplificado
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 de su uso y protección de sus
datos personales, al respecto le informamos lo siguiente:
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, tiene
como principal objetivo, el de resguardar la integridad y protección de sus datos personales,
con la finalidad aquí expuesta:
(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 se podrá usar su información personal:
(a).- En caso de que así se requiera con fines estadísticos dentro de la dependencia.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente, podrá transferir sus datos personales únicamente
a autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad aplicable y a las finalidades
establecidas dentro del presente acuerdo y a lo que su interés convenga.
En el caso de que no esté de acuerdo que sus datos personales sean tratados, como ya se
expuso en el presente aviso de privacidad, lo podrá expresar ejerciendo sus derechos
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) enviando un correo a la
siguiente dirección transparencia.sama@zacatecas.gob.mx, o de manera personal ante la
Unidad de Transparencia en la dirección ya descrita, o bien en la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx .
La negativa de uso de sus datos personales, no será ningún impedimento para brindar el
servicio o la atención solicitados.
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.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente pone a su disposición la página oficial, en donde
podrá consultar el aviso de privacidad integral http://sama.zacatecas.gob.mx/avisos-deprivacidad/ .

