
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DERECHOS ARCO 

 

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 nos 
proporcione, 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 Unidad de 
Transparencia son los siguientes:  

• Nombre del titular o representante legal                             

• Número de teléfono 

• Correo electrónico  

• Domicilio  

• Edad 

• Sexo  

• Ocupación  

• Nivel de estudios  

 
Finalidades 
 
Los datos personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

• Dar tramite a las solicitudes de los derechos ARCO que se presenten ante 
el Sistema. 

• Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
La Unidad de Transparencia tratará los datos personales con fundamento en los 
artículos 44, 45, 48, 51 y 87 fracciones I y II de la Ley de Protección 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. 
 
Transferencias 
 
Se informa al titular, que los datos personales no serán transferidos, salvo en los 
supuestos establecidos en el artículo 70 de la Ley de protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.  
 
¿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 
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.  
 
Portabilidad de datos personales  
 
La portabilidad de datos personales no impone obligación alguna responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales 
en posesión en un formato estructurado comúnmente utilizado, solo para efecto de 
garantizar ésta. 
Por lo anterior, en razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento 
de las atribuciones establecida en la ley de la materia y los Lineamientos que se 
establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de 
datos personales no es aplicable el presente apartado.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia_sizart@hotmail.com


 

 

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 
hhttps://www.sizart.org.mx/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sizart.org.mx/index.php/en/soccer/aviso-de-privacidad
https://www.sizart.org.mx/index.php/en/soccer/aviso-de-privacidad


 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DERECHOS ARCO 

 
El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART), a través de la Unidad 
de Transparencia, 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 nos proporcione, 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. 
 
Finalidades 
 
Los datos personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

• Dar trámite a las solicitudes de los derechos ARCO 

Transferencias 

Se informa al titular, que los datos personales no serán transferidos, salvo en los 
supuestos establecidos en el artículo 70 de la Ley de protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.  

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 
 
Asimismo, en caso de manifestar su negativa al tratamiento que requiera 

consentimiento previo, usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, 

en la página institucional de este Sistema 

https://www.sizart.org.mx/index.php/en/soccer/aviso-de-privacidad 

https://www.sizart.org.mx/index.php
https://www.sizart.org.mx/index.php/en/soccer/aviso-de-privacidad

