
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE MODULOS DE INFORMACIÓN 
 

El Área de Módulos de Información (en lo sucesivo Área) de la Secretaría de Turismo de 
Zacatecas, con domicilio principal en Av. Jesús González Ortega, S/N centro, Ciudad de 
Zacatecas Código Postal 98000, es responsable de la obtención y tratamiento de sus Datos 
Personales. Los cuáles serán protegidos conforme a las disposiciones de la Ley de 
Protección de Datos personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas y a la demás normatividad vigente y aplicable, razón por la cual se dará a 
conocer el presente aviso de privacidad simplificado, informando lo siguiente:  

 Edad 

 Sexo 

 Nacionalidad 
 
El tratamiento que se da a los datos personales obtenidos es para las siguientes 
finalidades: 

 Tener registro de las diferentes actividades para brindar el mejor servicio y 
atención posible 

 Consultar sobre la calidad y necesidades específicas de los usuarios, y así poder 
prestar un mejor servicio en atención a turistas 

La información que derive y se obtenga de los registros de los Módulos de Información se 
considera de manera general información de nivel de seguridad básico.  
La Secretaría de Turismo de Zacatecas, se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para efectos 
de reflejar la entrada en vigor de nuevas regulaciones o políticas internas. Estas 
modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: anuncios visibles en 
nuestra sede, página de Internet, o bien, por correo electrónico, en caso de que usted no 
estuviera de acuerdo con dichas modificaciones, deberá enviar un correo al correo 
electrónico, solicitando la cancelación de sus datos personales, conforme a la Ley General 
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 
La Secretaría de Turismo de Zacatecas (SECTURZ), ha adoptado los niveles de seguridad de 
protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios 
y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de los datos personales facilitados a la Secretaría. No obstante, el 
usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en internet no son 
inexpugnables. 
Los mecanismos y medios para manifestar su negativa para el tratamiento y transferencia 
de sus datos personales, cuando así proceda, serán mediante la manifestación de dicha 
negativa al momento de obtener el consentimiento de forma expresa o tácita como lo 
establece el Artículo 15 de la citada Ley en la materia. Si desea consultar nuestro Aviso de 
Privacidad Integral estará disponible publicado en la página por favor contáctenos en la 
siguiente dirección: http://turismo.zacatecas.gob.mx 

http://turismo.zacatecas.gob.mx/

