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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, incluso y
principalmente los datos sensibles, patrimoniales o financieros, recabados o
generados por esta Entidad, serán tratados exclusivamente para el ejercicio de
las facultades legales, en todos los supuestos los datos obtenidos serán para
uso exclusivo de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, como
destinatario; los datos se almacenan en el mismo registro de donde se obtuvo
la información, con el fin de que quede resguardada dicha información, la cual,
solamente podrá ser utilizada y/o transferida hacia terceros, cuando se suscite
un hecho que así lo requiera.
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base
en su consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos
datos personales y cualquier otra información que hubiere facilitado y se
conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un
formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del
responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. Los
responsables observarán y atenderán los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, para determinar los supuestos en los que se está en presencia de un
formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas,
modalidades y procedimientos para la transferencia de datos personales. La
información que se proporcione con la finalidad de elaborar trámites,
servicios, procesos o que se obtenga derivado de declaraciones, registro de
visitantes, medios electrónicos, videos de vigilancia, etc, se resguardará en los
archivos que determine el departamento en el cual se realice el trámite
respectivo.
Los registros del personal que labora en esta Auditoría, serán resguardados en
los archivos que disponga la Unidad General de Administración, es específico
el departamento de Recursos Humanos, y solo podrán ser trasferidos cuando
se cuente con el consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas
en le Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
en su Título Quinto, Capitulo Único, de las Transferencias y Remisiones de
Datos Personales
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Para efectos del presente Aviso de Privacidad, con el objeto de facilitar el
acceso a la información, y el tratamiento de los Datos Personales; la Auditoría
Superior del Estado de Zacatecas, señala a los interesados, que podrán
consultar el Aviso de Privacidad Integral, en el portal de la Auditoría Superior
del Estado de Zacatecas, http://asezac.gob.mx, con domicilio en Avenida
Pedro Coronel número 20, Colonia Cañada de la Bufa, Guadalupe, Zacatecas
en donde se ubica la Unidad de Transparencia de la misma y cuenta con un
horario de atención de 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes (con excepción
de los marcados como inhábiles en el Calendario Oficial respectivo), a través
de los números telefónicos (492) 922 80 43 ext. 141; o en el correo electrónico
transparencia.ase@asezac.gob.mx

Si existiera algún cambio en el presente se comunicará a los titulares
por medio de una circular la cual deberá de ser extenderse al momento
de recabar los Datos Personales que se tratarán.

