AVISO
SIMPLIFICADO
DE
PRIVACIDAD
DEL
SISTEMA
DE
VIDEOVIGILANCIA DEL INMUEBLE, INSTALACIONES DEL COMITÈ
DIRECTIVO ESTATAL DE ZACATECAS, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
1. DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
El responsable del uso y tratamiento de datos personales es el Comité Directivo Estatal
de Zacatecas del Partido Acción Nacional.
2. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recabados a través de los equipos de videovigilancia, colocados
en sus instalaciones, serán usados para procurar la seguridad de los usuarios, bienes
e instalaciones, del Comité Directivo Estatal Zacateas, del Partido Acción Nacional, Así
como mantener el control de las entradas y salidas.
3. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales no se transfieren, permanecen a resguardo del Comité Directivo
Estatal de Zacatecas, del Partido Acción Nacional. Y solo se transferirán en caso de
ser requerido por una Autoridad competente frente a solicitud debidamente fundada y
motivada.
4. LAS FINALIDADES DE TRANSFERENCIA
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. Al respecto, se informa
que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así mismo los Artículos 16, 66, 65, 67 y 70 de la Ley
de Protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de
Zacatecas.
5. LOS MECANISMOS O MEDIOS PARA MANIFESTAR NEGATIVA PARA EL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, QUE REQUIEREN
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Podrá manifestar, en cualquier momento, la negativa para el tratamiento,
transferencias o remisiones de sus datos personales que requieran consentimiento, a
través
del
correo
electrónico
becerra@panzacatecas.mx,
elenamgarcia@panzacatecas.mx o en las oficinas de la Unidad de Transparencia en
Calzada Héroes de Chapultepec 1302, Colonia Luis Donaldo Colosio por medio de un
escrito libre, con la descripción clara y precisa de los datos, acompañado de una
identificación oficial.
6. SITIO DONDE PUEDE CONSULTAR Y CONOCER DEL AVISO DE
PRIVACIDAD INTEGRAL
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
sitio
de
internet
(http://www.panzacatecas.mx/datos/simple.pdf ), o bien de manera presencial en
nuestras instalaciones.

