INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
(INCUFIDEZ)
AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: el Instituto de
Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, con domicilio en Av. Parque la Encantada
s/n Colonia Cinco Señores, código postal 98089, Zacatecas, Zac., es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los servidores públicos del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de
Zacatecas, estamos obligados a proteger en todo momento las condiciones y requisitos
imperceptibles para la administración y debida protección de sus datos personales que se
encuentren bajo nuestro resguardo con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de
decidir sobre el uso y destino de los mismos.
Como servidores públicos aseguramos el adecuado uso de sus datos con el propósito
de impedir su uso ilegal que ponga en riesgo al ciudadano.
SISTEMA DE DATOS PERSONALES: Es un conjunto de archivos, registros, base de
datos personales en posesión del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de
Zacatecas cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, organización,
almacenamiento y acceso.
PRINCIPIOS RECTORES: En el tratamiento de datos personales, se observarán los
principios de licitud, finalidad, confidencialidad, calidad información, seguridad y
consentimiento. Además de ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos para los
fines que son recabados.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: Para el tratamiento de los datos
personales deberemos contar con el consentimiento de su titular, excluyendo cuando estos
sean recabados para las funciones propias del Instituto de Cultura Física y Deporte del
Estado de Zacatecas.
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS: Los datos personales recabados
serán utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a los diferentes trámites y servicios así
mismo las imágenes captadas con las cámaras de video son con la finalidad de garantizar la
seguridad del personal que laboramos y los ciudadanos que acuden a la institución.
DATOS Y MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: Los datos
personales los podemos obtener de la siguiente manera.

De manera personal, cuando el ciudadano los proporciona directamente a un
departamento o área de la del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de
Zacatecas.
De manera electrónica, en el Portal en Internet, cuando ingresa sus datos o se da de
alta en alguno de nuestros servicios.
A través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABARÁN?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes datos personales.
 Datos de identificación como: nombre, edad, sexo, estatura, peso, firma autógrafa,
fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de
población (CURP), afiliación y número de seguridad social, nacionalidad, datos contenidos en
acta de nacimiento, datos relacionados con terceros, estatus médico, fotografía, entre otros.
 Datos de contacto como: domicilio, números telefónicos fijos o celulares o correos
electrónicos de índole particular y terceros, entre otros.
 Datos deportivos: resultados en competencias.
 Datos patrimoniales o financieros: número de cuenta, institución bancaria.
MARCO NORMATIVO: Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículos 17 y 40 del
Convenio sobre los Derechos del Niño; Artículo 22 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad; Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”; Artículos 3, fracciones II y XIII; y 18, fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; Artículos 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. y procedimientos para tutelar
en el ámbito de este Órgano Garante los derechos de acceso a la información, a la privacidad
y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6o. Constitucional;
Acuerdos, resoluciones y criterios del Comité de Acceso a la Información y de Protección de
Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL
PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD GENERAL

AVISO DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL
ESTADO DE ZACATECAS
El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, con domicilio en Av.
Parque la Encantada s/n Colonia Cinco Señores, código postal 98089, Zacatecas, Zac., es el
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en este Organismo y
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas,
registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por la Unidad
de Transparencia, a través de los diferentes canales de comunicación; facilitar la captura de
solicitudes de información pública en lo correspondiente al Sujeto Obligado; dar seguimiento
a solicitudes de información, recursos de revisión, procedimientos de protección de derechos
y de verificación; de manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio
brindado; llevar a cabo los servicios centralizados de recepción, distribución y despacho de la
correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta, aclarar dudas sobre sus datos, ya
sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o
sede.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se atenderá a lo dispuesto en el
art. 27 fracción III de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.
Así mismo, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de este Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, con
domicilio en Av. Parque la Encantada s/n Colonia Cinco Señores, código postal 98089,
Zacatecas, Zac., C. P. 98089, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o
en
el
correo
electrónico
cinthia.pacheco@zacatecas.gob.mx . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia de este Instituto, enviar un
correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (492) 9220223.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas,
hace de tu conocimiento lo siguiente:
Durante nuestros eventos se recolecta material fotográfico y audiovisual que es publicado en diferentes plataformas
digitales, por lo que, si apareces en alguno de estos materiales y prefieres que se elimine, solicítalo a través de los correos:
cinthia.pacheco@zacatecas.gob.mx transparencia.incufidez@hotmail.com de la Unidad de Transparencia de esta
dependencia o al teléfono (492) 9220223.
Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizadas para su seguridad, la de las personas que
ingresan a este edificio, así como las que laboran en el mismo. Para más información sobre el uso de sus datos personales
y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede consultar nuestro aviso de
privacidad integral en: https://incufidez.zacatecas.gob.mx/

