
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL ÁREA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

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  

 Elaboración de proyectos productivos para los productores del municipio 

que lo soliciten 

Finalidades del servicio 

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

siguientes finalidades:  

 Beneficiar a los productores del sector agropecuario del municipio para 

salir del atraso en el cual se encuentran   

 

Datos personales  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales:  

 Nombre completo y domicilio. Adicional a lo anterior se pueden recabar 

los datos personales que estén contenidos en los siguientes 

documentos y/o formatos de solicitud como: INE, CURP, comprobante 

de domicilio, certificados parcelarios. 

Fundamento Legal 

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

Orgánica del Municipio y Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

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 rivas6866@yahoo.com.mx 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: (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 

 
 


