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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
1.- El Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de 
Zacatecas, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de 
datos personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
2.- Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el usuario 
se pueda registrar en el sistema de Padrón de Usuarios de este Instituto y el Padrón Único 
de beneficiarios del Estado de Zacatecas. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre 
completo, domicilio, tipo y grado de discapacidad, estudio socioeconómico y datos de 
contacto adicional que se proporcionen. 
 
Se informa que se recabarán datos personales sensibles como lo es el tipo y grado de 
discapacidad. 
 
3, 4 y 5.- Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundamentados y motivados 
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para esta finalidad, al momento de su 
registro, se le permitirá indicarlo. 
 
6.- Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales 
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicado en Circuito Cerro 
del Gato Edificio k, Nivel 2, Ciudad Administrativa, Código Postal 98160, Zacatecas, 
Zacatecas, o bien, en las oficinas del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos personales (IZAI) Ubicado en Avenida Universidad 113, 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas, si así lo desea para conocer el procedimiento 
para el ejercicio de estos derechos. 
 
7.- El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral es nuestra página 
Institucionales: http://inclusion.zacatecas.gob.mx/ 

http://inclusion.zacatecas.gob.mx/

