Aviso de Privacidad Integral para Verificación
El Departamento de Verificación (en lo sucesivo El Departamento) 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 vigilar permanentemente el cumplimiento de la
Ley General de Turismo y la Ley para el Desarrollo Turístico del Estado de Zacatecas,
sus Reglamentos, así como las Normas Oficiales Mexicanas, Convenios y Acuerdos que
en materia de verificación y vigilancia se celebren, así como la verificación y vigilancia
de la operación de Prestadores de Servicios Turísticos en la Entidad.
El Departamento tendrá el uso de los siguientes datos personales:










Persona física:
Nombre completo
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
RFC
Página web
Facebook
Twitter












Persona moral:
Razón Social
Dirección comercial
Nombre del Representante Legal
Teléfono
Correo electrónico
RFC
Página web
Facebook
Twitter

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

Realizar la inscripción, renovación y/o actualización de datos de los prestadores de
servicios turísticos, para la expedición de la cédula de inscripción en el Registro
Nacional de Turismo, así como para el Registro Estatal de Turismo, siendo programas
permanentes obligatorios dirigidos a las personas físicas y morales dedicadas a la
actividades turísticas como hoteles, alimentos y bebidas, agencias de viajes, guías de
turistas, balnearios, operadoras de aventura, parque temático, tour operador,
transportadora turística, campo de golf, agencia integradora, escuela de capacitación
en turismo, turismo de aventura.
La información que se obtenga por El Departamento se considera de manera general
información de nivel de seguridad básico.
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 de
registro y actualización de datos en las plataformas institucionales de la Secretaría de
Turismo federal, así como para tener un control interno de los mismos en la Secretaría
de Turismo del estado, relacionado con los Registros Nacionales y Estatales de
Turismo; 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.

