
AVISO DE PRIVACIDAD DEL ÁREA DE DEPORTES 

H. Ayuntamiento  de Genaro Codina Zacatecas, con domicilio en Plaza de 

Castro No. 222 Colonia Centro CP: 98660, Teléfonos: (458)9483134 y correo 

electrónico: transparenciagc1821@gmail.com. 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. 

Servicios  

 Alta de jugadores en las Cédulas. 

 Trámite y entrega de credenciales a jugadores. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de su persona los utilizaremos para las 

siguientes finalidades:  

 Dar de alta a los jugadores en las Cédulas de registro para llevar un 

control del número de jugadores, nombres y a que equipo pertenecen. 

 Tramitar y entregar la credencial a cada jugador dado de alta en las 

cedulas de registro de Liga Municipal de Beisbol de Genaro Codina, 

para que puedan ingresar, participar y ser identificados por el ampáyer y 

en su caso manager del equipo contrario. 

Datos personales  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales:  

 Nombre completo, fotografía 

Fundamento legal 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en la Ley 

Orgánica del Municipio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública artículo 69, 85 y 89, la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas artículos 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y Ley General de Cultura Física y Deporte. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 

fines adicionales, la plataforma PNT le permitirá indicarlo o usted puede 



manifestarlo mediante el correo electrónico dnico6819mail.com@ gmail.com o 

de manera presencial. 

Derechos ARCO 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de 

Transparencia de este H. Ayuntamiento ubicado en Plaza de Castro No. 222 

Colonia Centro CP: 98660, Teléfonos: 01(458) 9483055 o 01(458)9483134 y 

correo electrónico: transparenciagc1821@gmail.com. 

 

La transferencia de datos personales   

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial o mediante en la página de Facebook: 

Ayuntamiento de Genaro Codina 2021-2024 

 

 


