AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Registro de Entrada y Videograbación por Circuito Cerrado de
Televisión
El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART), con domicilio en
Lomas del Calvario, No. 105, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, Zacatecas, C.P.
98020, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan
en el Registro de Entrada y Videograbación por Circuito Cerrado de Televisión, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales recabados
Los datos personales que puede recabar el personal de la Coordinación
Administrativa para el control de las personas que acceden a los inmuebles del
Sizart, son los siguientes:



Nombre(s) y apellidos(s) de la persona.
Información descriptiva sobre la fisionomía y características físicas de las
imágenes de las personas.

Sus datos personales se recaban por parte del personal de la Coordinación
Administrativa, única y exclusivamente para tener registro de las personas que
acceden a los inmuebles del Sizart y tener registro en video para su seguridad
interna.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllos que sean necesarios para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Los datos recabados deberán ser resguardados y protegidos por los responsables
de su control y almacenamiento, ello a efecto de dar cumplimiento a lo señalado
en los artículos 10, 11, 12, 15 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) de sus datos personales ya sea de manera directa ante la Unidad de
Transparencia de este Sistema, la cual está ubicada en Lomas del Calvario, No.
105, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98020, o bien, a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
en
la
página:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
por
correo
electrónico
transparencia_sizart@hotmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, pueden
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico y/o comunicarse
al 492 922 24 85.
Cambios al aviso de privacidad
Este Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras prácticas de privacidad;
de cambios en nuestro modelo de servicio o por otra causa.
En caso de que exista algún cambio en el contenido de este Aviso de Privacidad lo
haremos de su conocimiento, ya sea de manera presencial en las coordinaciones
o direcciones de este Sistema y por los medios informativos y electrónicos
correspondientes,
a
través
de
la
página
de
internet
https://www.sizart.org.mx/index.php/en/soccer/aviso-de-privacidad

