
 

   
AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 
 
 

 DE PARTICIPANTES PARA EL TESTIMONIO DOCUMENTAL DE QUANTUM CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 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 a través de la Dirección de Imagen Institucional de la obtención y tratamiento
de sus Datos Personales.
  
 
Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento:  de identificación con o sin fotografía (nombre, generales
[procedencia  (empresa u organización),  fotografía  (en  acto  o evento),  causa,  folio,  asunto  y  motivo].  De los  datos  en
mención, los datos descritos serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 en relación con los
párrafos  segundo y  tercero del  artículo  15 de la Ley de Protección  de Datos Personales  en Posesión de los  Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

Finalidad del tratamiento de los datos personales recabados son para llevar a cabo la difusión y promoción del contenido
de la publicación de Quantum ciudad del conocimiento. 

 

No se necesita el consentimiento del titular de los datos personales al dar su experiencia acepta tácitamente la difusión. 

En el consentimiento expreso y por escrito que señala el artículo 15 de la Ley en mención, podrá manifestar el titular de los
datos personales, su negativa para su tratamiento o transferencia.  

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales a terceros, salvo que sean fundados o motivados   
 

Si desea conocer nuestro aviso de Privacidad Simplificado lo podrá consultar en:   

• Nuestro página oficial de privacidad http://cozcyt.gob.mx/docs/aviso  _  privacidad_QCC.pdf   liga del Cozcyt directa
a este aviso 

• Marcando al teléfono 492 92 12816 ext.1517; y  
• De manera  presencial  ante  la  Unidad  de Transparencia  de  esta  dependencia,  ubicada  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.m  x  .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



AVISO DE PRIVACIDAD 

INTEGRAL 

 

 DE PARTICIPANTES PARA EL TESTIMONIO DOCUMENTAL DE QUANTUM CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

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 a través de la Dirección de Imagen Institucional de la obtención y tratamiento
de sus Datos Personales 
 
 
Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento:  de identificación con o sin fotografía (nombre, generales
[procedencia  (empresa u organización),  fotografía  (en  acto  o evento),  causa,  folio,  asunto  y  motivo].  De los  datos  en
mención, los datos descritos serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 en relación con los
párrafos  segundo y  tercero del  artículo  15 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  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.  
 
Se fundamenta legamente en el estatuto orgánico del Cozcyt en el artículo 16 fracción 1,3,4, y 5 a través de la Dirección de 
Imagen Institucional  
 

Finalidad del tratamiento de los datos personales recabados son para llevar a cabo la difusión y promoción del contenido
de la publicación de Quantum ciudad del conocimiento. 

 

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 través de la Plataforma Nacional  de  
Transparencia  

(http://plataformadetransparencia.org.m  x  );  

 De manera directa ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, ubicada en Avenida de la Juventud
#504 Barro Sierra, C.P. 98090, edificio del Zig Zag, Zacatecas, Zacatecas

 Por correo electrónico a la dirección urayas@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.m  x  ;  LIGA A LA NUBE DEL COZCYT 

• Marcando al teléfono 492 92 12816 ext.1517; y  
• De manera  presencial  ante  la  Unidad  de Transparencia  de  esta  dependencia,  ubicada  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.m  x  .  

    
  


