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AVISO DE PRIVACIDAD 
PARA IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DEL PROGRAMA BODA DESTINO 

 

El Programa Boda Destino (en lo sucesivo El Programa) de la Subsecretaría de 
Promoción, perteneciente a la Subdirección de Promoción de Secretaría de Turismo de 
Zacatecas, con domicilio principal en Av. Jesús González Ortega, S/N Centro Histórico, 
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:  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:  

 Archivar la memoria gráfica del Programa Boda Destino.  

 Difundir en algunos casos las fotografías sobre las actividades del Programa Boda 
Destino de la Subsecretaría de Promoción Turística de la Secretaría de la 
Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas. 

Los datos personales que se recaban son:  

 Imagen y fotografía.  

 Nombre de particulares. 

 Domicilio de particulares. 
 

De la misma manera se  informa que no se recaba información personal sensible. 
 
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos: 1, 3 
fracción II, 23 y 68, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas; 1, 2, 3 fracción I, II, IX, XXVIII y 4 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 2 fracción I, II, III, 3 fracción I, 
II, VIII, XXIX; 4, 25, y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 
 
Transferencia de datos personales  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales que requieran de 
su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
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Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  
 
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de 
las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico 
enlace.turismo@zacatecas.gob.mx ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? Usted 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos 
ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. Para ejercicio de sus derechos 
ARCO podrá realizarla de manera personal ante la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Turismo ubicada en Av. J. Jesús González Ortega, S/N, Centro Histórico, 
C.P. 98000, o bien, a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier 
otro medio que establezca la Secretaría, o bien, vía Plataforma Nacional de 
Transparencia.  
 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo, 
ubicada en el domicilio citado en el párrafo anterior o comunicándose al teléfono 9221757 
extensión 615, en horario de atención de 9:00 am a 15:30 horas de lunes a viernes.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
 

En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del portal http:turismo.zacatecas.gob.mx en el apartado de 
Aviso de Privacidad y en las oficinas de la Secretaría de Turismo.  
 
 

 
Última fecha de actualización del aviso de privacidad 
 
19 de Marzo del 2019. 
 
 
 

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

