
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS. 

 

El Municipio de Mazapil, Zacatecas, con domicilio en C. Guerrero Numero 22, Colonia Centro, 
Mazapil, Zacatecas, C.P. 98230, Teléfono: 01 (842) 424 20 13 y 14, es responsable del uso, 
tratamiento y destino de sus datos personales. 
 
El Municipio de Mazapil, Zacatecas, en su relación con particulares, personas físicas, personas 
morales, proveedores, servidores públicos y ciudadanos en general, trata datos personales de 
diversa índole para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Ayuntamiento; sus 
dependencias y entidades públicas paramunicipales de Mazapil, Zacatecas, y respeta sus derechos. 
 
Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento inequívoco de su 
titular, excepto cuando los datos de carácter personal se recaben para el ejercicio de las funciones 
propias del Municipio de Mazapil, Zacatecas; cuando se refieran a un contrato o precontrato de 
una relación comercial, laboral o administrativa en el que el Municipio de Mazapil, Zacatecas sea 
parte y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los 
datos tenga por finalidad proteger un interés del afectado en términos de las atribuciones legales 
que tiene el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, cuando los datos figuren en fuentes accesibles al 
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el 
responsable del archivo o por el tercero a quien se transmitan los datos. El consentimiento deberá 
otorgarse por escrito, en forma libre, expresa e informada. Lo anterior implica que todo 
tratamiento de datos distinto de aquél para el cual fueron recabados, salvo los casos exceptuados, 
requerirá de un nuevo otorgamiento del consentimiento por parte del titular de los mismos. 
 
El Municipio de Mazapil, Zacatecas, realiza transferencia de datos personales a instituciones de 
orden Federal, Estatal e intermunicipal, para la operación de programas diversos, gestión de 
recursos, cumplimiento de obligaciones de personas físicas o morales y en general la prestación de 
servicios. 
 
Si usted quisiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a 
datos personales, que estén en posesión del Municipio de Mazapil, Zacatecas, lo podrá realizar 
presentando su solicitud en la Unidad de Transparencia Municipal, oficina ubicada en el interior del 
Edificio de la Presidencia Municipal de Mazapil, Zacatecas, con domicilio en C. Guerrero Numero 
22, Colonia Centro, Mazapil, Zacatecas, C.P. 98230, Teléfono: 01 (842) 424 20 13 y 14,, quien será 
el área que reciba y dé trámite a las solicitudes de los titulares respecto a sus datos personales en 
posesión del Municipio de Mazapil, Zacatecas. 
 
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer usted, deberá: 
(1) tener su nombre completo, (2) acompañar los documentos que acrediten su identidad y, en su 
caso, la representación legal de quien estuviera actuando en su nombre y representación, (3) 
señalar domicilio o bien, correo electrónico institucional (4) describir de manera clara y precisa los 
datos personales respecto de los cuales presenta su solicitud. 
 
Aviso de Privacidad disponible en: http://www.mazapil.gob.mx/transparencia/. 

http://www.mazapil.gob.mx/transparencia/

