AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL ÁREA DE JUZGADO
COMUNITARIO
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



















Acta circunstanciada de hechos
Acta comparecencia
Acta de no comparecencia
Acta antecedente
Apercibimiento legal
Atentos avisos
Baja de placas
Citatorios
Constancia de no antecedentes penales
Constancia de unión libre
Contrato de arrendamiento
Contrato de compra venta
Convenio
Denuncias
Invitación
Notificaciones
Orden
Recibos

Finalidades del servicio
Los datos personales que recabamos de su persona los utilizaremos para las
siguientes finalidades:






Relatar un acontecimiento sucedido con efectos legales
Poner de conocimiento a la autoridad sobre hechos sucedidos sin querer
efectuar careo
Se levanta para que queden libres los derechos del perjudicado y acuda
ante el MP
Dejar antecedente en el juzgado como prueba real y futura sobre un
hecho
Se levanta cuando se viola la Ley de Justicia Comunitaria















Evitar daños y perjuicios futuros a la parte complementaria
Deslindarse de cualquier responsabilidad civil o penal
Mandar comparecer a la parte complementaria para tener dialogo
pacífico y llegar a un acuerdo
Hacer constar que el que la solicita no cuenta con infracciones o
violaciones a la Ley de Justicia Comunitaria
Hacer constar que se vive en unión libre
Tiene la finalidad de celebrar entre las partes y por acuerdo un
arrendamiento de una propiedad legalmente
Se celebra entre vendedor y comprados para efecto de validez hasta el
momento en que se haga entrega de los documentos
Entre partes para comprometerse sobre un asunto que afecta a los dos
Se levanta cuando se violenta un derecho al ciudadano
Para la comparecencia en asuntos en los cuales se niegan a resolver
ante esta autoridad
Mandar poner de conocimiento al ciudadano sobre un hecho acontecido
Poner al tanto al ciudadano sobre una sentencia dada por una autoridad
superior a esta
Se realiza a quienes entregan pensión alimenticia o a los reparadores de
daños

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, convenio, documentos
del predio.

Fundamento Legal
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en Ley de
Justicia Comunitaria.
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 mggr2@hotmail.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: (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

