Aviso de Privacidad Simplificado de la Unidad de Transparencia del
Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas
La Unidad de Transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas (en
lo sucesivo ICATEZ), con domicilio en Calzada Francisco García Salinas No. 329 Int.1, Colonia Lomas del
Convento, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98609., es el área encargada de recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información, así como de brindar asesoría en materia de transparencia de
manera presencial, telefónica o en medios electrónicos.
Los datos recabados por la Unidad de Transparencia serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y demás
normatividad que resulte aplicable.
La Unidad de Transparencia tendrá el uso de los siguientes datos personales:
• Nombre
• Domicilio
• Correo Electrónico
Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y las finalidades del
tratamiento para los cuales se obtienen son:
• Orientación para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública y derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad).
• Generar estadística en torno a las y los servidores públicos o las y los particulares que acudan a solicitar
asesoría en materia de transparencia.
El tratamiento de datos personales se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 29
Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
La información que derive y se obtenga de los registros de asesorías brindadas por parte de La Unidad
de Transparencia se considera de manera general información de nivel de seguridad básico.
El consentimiento para el tratamiento de los datos personales se entiende otorgado de manera tácita
cuando él o la titular de estos, de manera personal, los proporciona para el control de registro manejado
por la Unidad de Transparencia.
Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el artículo 70 de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, sus datos
personales no podrán ser transferidos, por lo que la información personal que usted proporcione será
utilizada para fines estadísticos y de control interno, sin que exista cantidad exacta de datos que pudiera
hacer identificable al titular y con esto evitar afectación al mismo.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad
(ARCO) por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx)
o directamente ante la Unidad de Transparencia del ICATEZ con domicilio Calzada Francisco García
Salinas No. 329 Int.1, Colonia Lomas del Convento, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98609.
El presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o actualización en función de
requerimientos legales, administrativos o de mejora, que eventualmente pueden cambiar los términos y/o
condiciones en el tratamiento de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar
el tratamiento vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita consultar el aviso de
privacidad vigente en la página de internet del ICATEZ, en la siguiente dirección
http://icatez.zacatecas.gob.mx/ en el apartado de Avisos de Privacidad, donde podrá consultar e imprimir
el presente aviso de privacidad.
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