
Aviso de Privacidad Simplificado de la Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Esta de Zacatecas.

La Junta de Protección y Conservación de Monu-
mentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas 
organismo público descentralizado de Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con domicilio en calle 
Miguel Auza #207 C.P. 98000, Centro Histórico  
de Zacatecas, México, es la responsable del trata-
miento y protección de sus datos personales que 
se obtengan dentro de la Dependencia, los cuales 
serán protegidos conforme a las disposiciones de 
la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas, y la normatividad que al respecto 
aplique, informándole para ello lo siguiente:

Los datos personales que se recaben, serán 
utilizados con la finalidad de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos y criterios aplica-
bles en la respectiva normatividad al realizar 
algún trámite, servicio y/o contrato que lleve a 
cabo con la Junta de Monumentos, y en general, 
que concierna respecto a las atribuciones de éste 
Organismo. 

Se informa que no se realizarán transferencias de 
datos personales a terceros, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, en 
cuyo caso la solicitud deberá estar debidiamente 
fundada y motivada y además sea necesaria para 
el ejercicio de sus funciones. 

Además, se hace del conocimiento que Usted 
podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) de sus 
datos personales de manera directa ante la 
Unidad de Transparencia de esta Junta de Monu-
mentos, cuya oficina de atención se encuentra 

ubicada en el segundo piso o de las oficinas que 
ocupa la Dependencia, o bien presentado su 
solicitud a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

o por correo electrónico a la dirección:

o si lo prefiere puede comunicarse a los 
teléfonos:

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo 
podrá consultar en nuestro portal institucional 
http://monumentos.zacatecas.gob.mx/ en los 
medios electrónicos disponibles en los teléfonos 
92 4 31 77 o 92 5 45 43 ext. 116, o bien de manera 
presencial acudiendo a nuestras instalaciones que 
se encuentran ubicadas en Calle Miguel Auza 
#207 C.P. 98000 Centro Histórico Zacatecas.

En caso que exista cambio en el contenido de 
este aviso de privacidad lo haremos de su cono-
cimiento, ya sea de manera presencial, en el área 
de recepción o bien por los medios informativos 
y electrónicos correspondientes.

El aviso de privacidad integral lo podrá visualizar 
en el siguiente enlace:

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://plataformadetransparencia.org.mx

transparencia.jmz@hotmail.com

92 4 31 77 - 92 5 45 43 ext. 116

http://monumentos.zacatecas.gob.mx/
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