


 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL CONCURSO “JÓVENES POR LA TRANSPARENCIA Y LA HONESTIDAD” 

 
 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Zacatecas (SFP), es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, mismos que 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 a la demás normatividad vigente y aplicable, razón por la 

cual se da a conocer el presente aviso de privacidad integral,  

Sus datos personales se recaban con las siguientes finalidades: a) integrar el registro de participantes del concurso, b) 

informar sobre los resultados del concurso, c) notificar y contactar a los ganadores, d) otorgar los premios previstos en las 

bases, y e) realizar un informe estadístico de los participantes. De manera adicional, utilizaremos su información personal 

para la difusión y promoción del concurso y de la ceremonia de premiación, a través de los medios de comunicación y redes 

sociales institucionales.  

Los derechos para la utilización, reproducción y difusión de los cortometrajes que se inscriban en el concurso serán cedidos 

a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.  

Los mecanismos y medios para manifestar su negativa para el tratamiento y transferencias de sus datos personales, cuando 

así proceda, serán mediante la manifestación de dicha negativa al momento de obtener el consentimiento de forma expresa 

o tácita como lo establece el Artículo 15 de la citada Ley en la materia.  

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos 

ARCO) de forma presencial en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública con domicilio en Circuito 

Cerro del Gato número 1900, Edificio D, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://plataformadetransparencia.org.mx) o escribiendo al correo electrónico: 

transparencia.sfp@zacatecas.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 

a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico y/o comunicarse al (492) 92 5 6540 ext. 42165. 
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