AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS DE LA
SECRETARÍA DEL ZACATECANO MIGRANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Denominación del responsable de tratar sus datos personales;
La Secretaria del Zacatecano Migrante, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Planta Baja y
Segundo Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los
datos personales recabados que proporcionen los titulares para los trámites y servicios que se ofrecen en
la Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante y sus Familias, 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.
Para esta Dirección, será necesaria la recolección de los siguientes:
Datos personales generales: nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, número telefónico en los
Estados Unidos Mexicanos, número telefónico en los Estados Unidos de América, domicilio en los
Estados Unidos de América, correo electrónico, firma manuscrita.
Datos sensibles: número de pasaporte, número de identificación oficial, número de Seguridad Social en
los Estados Unidos de América.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo
aquellos que requieran consentimiento
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:
▪
▪
▪
▪
▪

Orientar y programar cita para visa.
Realizar los trámites necesarios para el traslado funerario de las personas fallecidas y llevarlas a
su comunidad de origen.
Crear base datos para el registro de los posibles beneficiarios del Seguro Social Norteamericano.
Crear base de datos y otorgar asesoría en la búsqueda de los zacatecanos que han desaparecido
en Estados Unidos de América.
Otorgar asesoría y crear base de datos para el programa de identidad a los zacatecanos que han
nacido en EUA.

Para su tratamiento, requieren el consentimiento del titular en términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, siendo los siguientes:
nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico.
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento
Se informa al titular que se observará lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a que se
refiere en el Artículo 70 de la Ley en mención.
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Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes
de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales y sus
finalidades
Se informa que la transferencia de datos personales se realiza al Consulado Norteamericano para
programación de citas para visa, para el registro de los beneficiarios del Seguro Social Norteamericano y
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas para el
traslado funerario de personas fallecidas en el extranjero en cuyo supuesto, la solicitud deberá estar
debidamente fundada y motivada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos
personales que requieren el consentimiento del titular
Los titulares que podrán ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en
forma directa ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, con domicilio en Circuito Cerro de
Gato, Edificio B, Segundo Piso, Ciudad Administrativa, C. P. 98160, Zacatecas, Zac, o, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia http://plataformadetransparencia.org.mx o, por correo electrónico a
la dirección transparencia.szm@zacatecas.gob.mx.
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad y los posibles cambios en el contenido del mismo podrán consultarse en
nuestro portal de internet http://sezami.zacatecas.gob.mx/avisos.html y/o de forma presencial en el área
de la Secretaría, correspondiente.
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