
La presidencia del Municipio de Trinidad García de la Cadena (en adelante, LA PRESIDENCIA) con domicilio en 
Calle Francisco García Salinas #3 Colonia centro c.p. 99830 Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. En cumpli-
miento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacate-
cas (en lo sucesivo, “LA LEY”) le informan que es responsable de recabar y tratar sus datos personales, el uso que 
se les dé a los mismos y de su protección para las �nalidades que establece este aviso de privacidad.
La información personal recabada, podrá ser utilizada, en otros, para los propósitos de la relación de trámites y 
servicios ofrecidos por LA PRESIDENCIA. A continuación, se presentan las únicas áreas autorizadas para recabar 
y tratar tus datos personales. Registro civil, Tesorería, Predial, Catastro, Secretaría, Transparencia, Agua potable, 
Obras Públicas, Desarrollo Económico, DIF y Sindicatura.

Los datos personales proporcionados no serán tratados ni transferidos por personas físicas y/o morales distintas 
a las que forman parte de LA PRESIDENCIA. Conforme a lo establecido en LA LEY, se requiere consentimiento 
expreso del titular de los datos personales para el tratamiento o traslado de sus datos. LA PRESIDENCIA podrá 
omitir y actuar sin su consentimiento solamente bajos los casos descritos en el artículo 16 de LA LEY.

Los datos personales recabados, se utilizarán para las siguientes �nalidades que son necesarias para el servicio, 
trámite o programa que solicita: veri�car y con�rmar su identidad y situación patrimonial, operar y administrar 
los trámites y servicios, realizar la inscripción a programas sociales o listas de bene�ciarios, para los expedientes 
que deban ser creados, modi�cados, actualizados y conservados. Otorgo mi consentimiento para que mis datos 
personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad. Mediante la aceptación y
autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos señalados en el presente aviso de 
privacidad, facultas a LA PRESIDENCIA expresamente a transferirlos a las autoridades, poderes, entidades, 
órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. El tratamiento y transferencia de los 
datos personales hacia las autoridades y órganos de gobiernos descritos anteriormente, sólo podrá ejercerse 
cuando exista causa justi�cada para el correcto desempeño del trámite o servicio, por el cual el brindó original-
mente sus datos personales. Toda vez que el tratamiento y transferencia de sus datos personales sea indispen-
sable para las �nalidades que justi�caron su obtención. El titular de los datos personales puede manifestar su
negativa de tratamiento y transferencia de datos en cualquier momento, previo que ocurra dicho tratamiento.

En todo momento, el titular podrá acceder a sus datos personales y a los detalles de tratamiento de los mismos; 
recti�carlos en caso de ser inexactos o solicitar su cancelación cuando considere que son excesivos o innecesa-
rios; u oponerse al tratamiento de los mismos mediante solicitud respectiva en escrito libre que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 48 de LA LEY.

Dicha solicitud deberá presentarse ante la Unidad de Transparencia, área encargada de la Protección de Datos 
Personales. Para ponerse en contacto podrá acudir personalmente a LA PRESIDENCIA de lunes a viernes de 9:00 
a 15:00. O a través de las siguientes líneas telefónicas; (467) 969 00 96 y (467) 969 01 88.  También podrá hacerlo 
a través de correo electrónico unidadtransparencia_tgc@hotmail.com

Para consultar nuestro aviso de privacidad integral u obtener mayor información sobre protección
de datos personales, lo podrá consultar en el siguiente enlace:
http://www.trinidadgarciadelacadena.com.mx/

AVISO DE PRIVACIDAD
“INTEGRAL”.


