
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VETAGRANDE 
WWW.MUNICIPIOVETAGRANDE@ORG.MX 

 

El municipio de Vetagrande protegerá tus datos personales proporcionados a través del 

portal www.municipiovetagrande@org.mx. Por esta razón se da a conocer a sus usuarios el 

siguiente aviso de privacidad integral, basado en la normatividad vigente aplicable a la 

protección de datos personales. 

OBJETIVO 

Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que 

serán sometidos sus datos personales y protección de los mismos, que sean recolectados 

en el portal del municipio a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

LA DENOMINACION DEL RESPONSABLE 

Unidad de Transparencia Municipal de Vetagrande 

EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

Plaza Principal s/n, Col. Centro, Vetagrande, Zacatecas, código postal 98140 

DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

Los datos que se recaban en www.municipiovetagrande@org.mx. No se consideran como 

datos sensibles de conformidad con las disposiciones aplicables y consiste en datos de 

identificación y localización. 

Cabe aclarar que respecto de los datos personales que proporcione referentes a terceras 

personas, se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate 

para efectuar. 

Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de interdicción 

o incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la representación legal 

prevista en la legislación civil que resulte aplicable. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENE LOS DATOS 

PERSONALES 

Los datos personales recabados en www.municipiovetagrande@org.mx. podrán será 

tratados sin consentimiento del titular, siempre en respecto a sus derechos; teniendo como 

supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los 

derechos de terceros, según lo establecido el segundo párrafo del artículo 16, de la 

constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 
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FUNDAMIENTO LEGAL 

 

El Municipio de Vetagrande hace de su conocimiento que el fundamento para tratar tus 

datos personales en www.municipiovetagrande@org.mx. se encuentra en los artículos 6° 

Base A 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Articulo 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión  de Sujetos 

Obligados de Zacatecas. 

También se informa al titular que no se realizaran transferencias de datos personales que 

requieran de su conocimiento. 

 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS DERECHOS 

ARCO 

El municipio de Vetagrande permite al titular ejercer los derechos de acceso, restricción, 

cancelación y oposición de datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 21 y 22 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de Zacatecas.  

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a: Plaza Principal s/n, Col. Centro, 

Vetagrande, Zacatecas, código postal 98140. 

 

EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Plaza Principal s/n, Col. Centro, Vetagrande, Zacatecas, código postal 98140 

 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente aviso de privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que te 

pedimos lo revises constantemente en este mismo portal electrónico. 
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