AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación es un Organismo Público Descentralizados de la
Administración Pública del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía
técnica, de gestión y presupuestaria, con sede en la capital del Estado.
El objetivo del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación es el de impulsar el desarrollo científico,
tecnológico y la innovación en Zacatecas, mediante el estímulo a la investigación y la creación, de redes de vinculación
productiva, así como difundir y divulgar la ciencia y sus aplicaciones, para elevar la cultura científica de la sociedad y
favorecer su mejoramiento integral.
El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con domicilio Avenida de la Juventud #504 Barro Sierra ,
C.P. 98090, Zacatecas, Zac. , es responsable de la obtención y tratamiento de sus Datos Personales.
PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y REALIZAR Y/O MANTENER ACTUALIZADO SU CONTROL-REGISTRO.
1.- DIRECCION GENERAL
2.- DIRECCION DE DIFUSION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
3.- DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO REGIONAL
4.- DIRECION DE TALENTO EN CIENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION
5.- DIRECCION DEL ZIGZAG
6.- DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
7.- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento: de identificación con o sin fotografía (nombre, domicilio,
teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, fotografía, folio de
identificación y número IMSS); laborales (número de empleado, deducciones personales y folio); familiar (pensión
alimenticia y dependientes económico); patrimoniales [información fiscal, historial crediticio, datos bancarios (número
cuenta, CLABE bancaria, número de tarjeta y nombre del banco)]; académicos [calificaciones, número de matrícula y
beneficiario de beca (menor de edad)]; ideológicos (creencias religiosas, afiliación política, afiliación sindical pertenencia a
organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas); de salud (estado de salud, historial clínico, tipo de sangre,
enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico); datos biométricos (huella
digital); generales [procedencia (empresa u organización), fotografía (en acto o evento), causa, folio, asunto y motivo]. De
los datos en mención, los sensibles corresponden a ideológicos y de salud. El tratamiento que se da a los datos personales
es para el registro, uso y conservación de los mismos.
El marco jurídico del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT), así como sus funciones,
atribuciones y obligaciones se encuentran contenidas en los siguientes ordenamientos Estatales: Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Estatuto Orgánico del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; la
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas, Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, así como los Reglamentos respectivos que rigen la organización y
operación cotidiana del ente. Además, de diversas leyes locales y federales aplicables en cada caso en particular. y
además, a la obligación de los responsables de su control y almacenamiento , de protegerlos y resguardarlos, ello, a efecto
de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 10, 11, 12, 15, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: dirección IP de origen, tipo de
navegador que utilizas, horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas,
mismos que utilizamos para hacer mejoras de navegación dentro del sitio.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: contacto con nuestro Departamento de
Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que
pudieras tener respecto al tratamiento de tu información. Los datos de contacto del Departamento de Transparencia son los
siguientes: MIA. Jorge Rodríguez Márquez, email jrodriguez@cozcyt.gob.mx, teléfono 92 5 33 08.

Finalidad del tratamiento de los datos personales recabados es para llevar a cabo los procesos y realizar y/o mantener
actualizado su registro-control, y con ello dar cumplimiento a las medidas de seguridad y procedimientos operativos
adoptados al interior de la dependencia.
No se necesita el consentimiento del titular de los datos personales llevar a cabo los procesos y realizar y/o mantener
actualizado su registro-control.

Estimado(a) ciudadano, se le informa que Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) de sus datos personales como a continuación se señala:
•
Presentando
su
solicitud
a
(http://plataformadetransparencia.org.mx);

través

de

la

Plataforma

Nacional

de

Transparencia

• De manera directa ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de atención se encuentra
ubicada en un costado del edificio de Dirección General, en Avenida de la Juventud #504 Barro Sierra, C.P.
98090, edificio del Zig Zag, Zacatecas, Zacatecas.
• Por correo electrónico a la dirección jrodriguez@cozcyt.gob.mx.
ACCESO.- Puedes acceder a tus datos personales que estén en bases de datos, sistemas de archivos, registros o
expedientes de la institución pública que los posee, almacena o utiliza.
RECTIFICACIÓN.-Puede solicitar la corrección de sus datos cuando sean inexactos, incompletos o no estén actualizados.
CANCELACIÓN.- Puedes pedir que tus datos sean eliminados de los archivos, registros, expedientes, sistemas y bases de
la institución pública o privada que los posee, almacena o utiliza por considerar que no son tratados conforme a la Ley.
OPOSICIÓN.-Puedes solicitar que tus datos no se utilicen para ciertos fines o que concluya el uso de los mimos con
excepción de cuando sean necesarios para un uso legal.
Pasos para ejercer el derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en:
• Plataforma Nacional de Transparencia:
REGISTRA, un usuario y contraseña en la sección correspondiente
SELECCIONA, tipo de solicitud que se desea presentar (debes seleccionar el rubro de datos personales)
ELIGE, el derecho que va a ejercer (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
INDICA, la institución Pública ante la que presentará la solicitud.
DESCRIBE, tu solicitud y proporciona la información que se le requiera.
IMPRIME, y conserve el acuse de recibo (acreditará que presentaste la solicitud).
Los derechos ARCO podrán ser ejercidos por el titular de los datos personales, previa acreditación de su identidad a través
de la presentación de una copia legible de su documento de identificación oficial vigente y exhibiendo el original para su
cotejo. La copia de la identificación oficial vigente deberá ser adjuntada a la solicitud como requisito indispensable para
proceder con el trámite. También podrán ser ejercidos los derechos ARCO por el representante del titular, previa
acreditación de la identidad del titular, la identidad del representante y la existencia de la representación, mediante
instrumento público o carta poder con firma (autógrafa) ante dos testigos.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en:
•

Nuestro página oficial http://cozcyt.gob.mx y http://zigzag.gob.mx/

•
•

Marcando al teléfono 492 92 12816 ext.1512; y
De manera presencial ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de atención
se encuentra ubicada en un costado del edificio de Dirección General, en Avenida de la Juventud
#504 Barro Sierra, C.P. 98090, edificio del Zig Zag, Zacatecas, Zacatecas.

En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento en nuestra página
oficial http://cozcyt.gob.mx y http://zigzag.gob.mx/

