Aviso de Privacidad Integral para el registro de entradas y salidas a
las instalaciones de la Secretaría de Turismo
La Coordinación Administrativa mediante La Recepción de la Secretaría de Turismo,
con domicilio en Avenida J. Jesús González Ortega S/N, Centro Histórico, Código Postal
98000, Zacatecas, Zacatecas, es la responsable de mantener el control de las entradas
y salidas de las personas que ingresan al edificio público de la Secretaría de Turismo,
como medida de seguridad adoptada para la seguridad de las instalaciones y las
personas que se encuentran al interior de la Secretaría.
La Recepción tendrá el uso de los siguientes datos personales: Nombre completo y
firma.
Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y la
finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen son:
• Mantener el control de las entradas y salidas de las personas que ingresan al edificio
público de la Secretaría.
• Brindar seguridad a las instalaciones, así como a las personas que se encuentran al
interior de la Secretaría.
El personal de La Coordinación Administrativa tendrá acceso a la información del
control de las entradas y salidas tanto del personal que labora en la Secretaría, así
como del público en general que acuda a las instalaciones.
El personal de seguridad que se encuentra en La Recepción de la Secretaría de
Turismo no tomará ni registrará datos adicionales a los antes descritos.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
La información que derive y se obtenga referente del control de las entradas y salidas
de La Recepción se considera de manera general información de nivel de seguridad
básico.

La negativa a proporcionar los datos personales tendrá como consecuencia el no
permitirles la entrada a las instalaciones, esto para brindar seguridad y protección a
las personas que se encuentran en el interior del edificio, así como a las instalaciones
de la Secretaría, de conformidad con las facultades y atribuciones conferidas por el
Reglamento Interior a la Coordinación Administrativa.
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 de Turismo 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 de Turismo, 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.

