
 

 

 
 
Aviso de Privacidad Integral para participantes, ponentes y/o asistentes a 
seminarios, cursos, talleres, capacitaciones, concursos, sesiones, eventos que se 
encuentren vinculados con las atribuciones de la Secretaría de Turismo.  
  
La Dirección de Capacitación (en lo sucesivo La Dirección) de la Secretaría de Turismo 
(en lo sucesivo llamaremos Secretaría), con domicilio en Avenida J. Jesús González 
Ortega S/N, Colonia Centro Histórico, Código Postal 98000, Zacatecas, Zacatecas, es el 
área facultada para proponer y organizar cursos, seminarios, talleres o cualquier otra 
actividad formativa dirigida al sector turístico y a la sociedad civil, con la finalidad de 
informar, actualizar y capacitar en materia de turismo.  
  
La Dirección tendrá el uso de los siguientes datos personales:  

 Nombre completo  
 Procedencia 
 Sexo  
 Número de teléfono  
 Firma  
 Correo electrónico oficial o particular.  

  
Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y la 
finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen son:  
 

- Promover cursos, talleres y diplomados dirigidos a los prestadores turísticos 
del Estado para su certificación 

- Otorgar las constancias que emite la Secretaría, acreditando los cursos de 
capacitación que se imparten anualmente, así como las credenciales 
promocionales. 

- Generar estadística en torno a las asistencias de las y los servidores públicos, 
las y los particulares que acudan a los cursos, seminarios, talleres o cualquier 
otra actividad organizada por La Dirección.  

  
Únicamente el personal de La Dirección tendrá acceso a la información del registro de 
asistencia de los eventos realizados para funciones de uso, control interno y 
estadística, así como las demás que resulten necesarias para elaborar estrategias y 
programas de capacitación y actualización del personal y del sector turístico.  
  
En el caso de particulares, así como de personal del servicio público, la cantidad de 
datos personales que se recopilen para su tratamiento dependerá completamente de 
la voluntad que tengan las y los titulares en la entrega de los mismos, sin embargo, 
tratándose de las personas del servicio público, se debe tomar en cuenta que en el 
supuesto de existir alguna constancia, diploma o reconocimiento referente a la 
asistencia del curso, seminario, taller o actividad organizada por La Dirección, la 
Secretaría no contara con los elementos necesarios para su elaboración.  



 

 

 
 
  
La información que derive y se obtenga referente a las listas de asistencia de La 
Dirección se considera de manera general información de nivel de seguridad básico.  
  
El consentimiento para el tratamiento de los datos personales se entiende otorgado de 
manera tácita cuando él o la titular de estos, de manera personal, los registra en la 
lista de asistencia del curso, seminario, taller o actividad que sea organizada por La 
Dirección.  
  
Ahora bien, se hace de su conocimiento, que el personal de La Dirección, bajo el 
principio de buena fe que rige a la Secretaría, no revisa la veracidad o autenticidad de 
la información que los titulares proporcionen en las listas de asistencia. Los datos 
personales que sean recabados mediante fotografías o imágenes están vinculadas a 
promover, fomentar y difundir el tema de cultura turística.  
 
Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el 
artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser transferidos, 
por lo que la información personal que usted proporcione será utilizada para fines 
estadísticos y de control interno, sin que exista cantidad exacta de datos que pudiera 
hacer identificable al titular y con esto evitar afectación al mismo.  
  
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO los podrán ejercer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o ante la ante la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría en el domicilio del mismo.  
  
El presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o actualización en 
función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que eventualmente 
pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos 
personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento vigente 
de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita consultar el aviso de 
privacidad vigente en la página de internet de la Secretaría, en la siguiente dirección 
http:turismo.zacatecas.gob.mx, en el apartado de Avisos de Privacidad, donde podrá 
consultar e imprimir el presente aviso de privacidad. 
 
 
 
 
 


