AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE: La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subcoordinación de
Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa, con domicilio en Circuito
Cerro del Gato, Edificio B, Quinto Piso, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac.,
es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a dicha área,
mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracciones II,
VIII, XXVII y XXVIII, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos ya sea de forma directa o a través de
documentos, son los siguientes:
Datos personales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Razón social o Nombre completo (persona física).
RFC.
CURP (persona física).
Código postal.
Domicilio fiscal.
Teléfono.
Nombre de la institución bancaria donde tiene la cuenta que proporciona.
Número de cuenta bancaria.
CLABE interbancaria.
Tipo de cuenta.
Correo electrónico.

Documentos:
1) Copia de identificación oficial.
2) Caratula de estado de cuenta para verificar información.
FINALIDAD: Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de
crear los expedientes de los proveedores de la Secretaría.
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: Los datos recabados se transfieren a:
•
•

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con la finalidad
de integrar la base de datos de los proveedores y tramitar los pagos
correspondientes.
En su caso a, las autoridades judiciales y administrativas que los requieran de
conformidad a las atribuciones y competencias que les confiera la Ley, previa
solicitud debidamente fundada y motivada.

TRATAMIENTO: Sobre los datos recabados se podrá realizar cualquier operación o
conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o
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automatizados, relacionados con la obtención, uso, registros, organización,
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento,
posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencias o disposición
de los mismos.
CONSENTIMIENTO: De acuerdo al Art. 16 fracción I y 70 fracción II de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, la Secretaría de Desarrollo Social no está obligada a recabar el
consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos ya que son necesarios para
la integración de la base de datos de los proveedores de Gobierno del Estado tal como
se señala en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
formato RCB-1.
Para cualquier aclaración o duda puede ponerse en contacto con la Unidad de
Transparencia
de
esta
Secretaría
por
medio
del
correo
electrónico
transparencia.sedesol@zacatecas.gob.mx o comunicándose al teléfono (492) 491
5000, extensiones 35200 y 35201; o en el domicilio Circuito Cerro del Gato, Cd.
Administrativa, Edificio B, 5° Piso, C. P. 98160, Zacatecas, Zac.
Si desea conocer el aviso de privacidad integral lo podrá consultar en nuestro Portal
Institucional http://sedesol.zacatecas.gob.mx/ o de manera presencial acudiendo a la
Unidad de Transparencia, en donde además le podrán brindar asesoría al respecto.
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos
de su conocimiento a través del área en donde realizó su trámite o de la página
institucional antes señalada.
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