
 
 

 AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE VISITANTES 
 

La Legislatura del Estado de Zacatecas, con domicilio en calle Fernando 
Villalpando No. 320, colonia Centro, en la ciudad Zacatecas, Zacatecas; 
con fundamento en lo establecido por los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así como los relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, es responsable de los datos personales que se le 
soliciten al momento de registrar su entrada al edificio, por tanto hacemos 

de su conocimiento lo siguiente: 
 
Primero. Obtención de información personal. El área de recepción, 

recabará información personal cuando se lleve a cabo alguna de las 
siguientes acciones: 

 

 Registro de visitantes 

 
Segundo. Datos personales que se recaban. Para llevar a cabo el control 
de las personas que ingresan al edificio sede del la Legislatura del Estado 

se recabarán los siguientes datos: 
 

 Nombre 

 Procedencia 

 Asunto 

 Personal o área a la que visita 

 Imágenes 

 
Nota: se le pedirá una identificación con el único fin de comprobar 

identidad, no se recabará ningún dato personal que contenga la 
identificación presentada. 
 

Ninguno de los datos recabados, tiene la calidad de ser dato sensible. 

 
Tercero. Consentimiento. El otorgamiento de la información personal 
será necesaria para que esta Legislatura brinde servicios a los visitantes. 

 
Cuarto. Tratamiento de los datos personales. Dichos datos serán 

necesarios para otorgarle el acceso a nuestras instalaciones y tener 
certidumbre plena de que la persona que se presenta es la misma que 
proporciona sus datos, con lo que se busca dar seguridad institucional, 



 
 

llevar un control de entradas y salidas de personas en las instalaciones y 
poder identificar a las personas en caso de que se vulnere algún bien 

jurídico tutelado por esta Legislatura, o de persona alguna dentro del 
inmueble. 
 

 
Quinto. Ejercicio de los derechos ARCO. Como usuario de los servicios 
que presta esta Legislatura, cuenta usted con los siguientes derechos: 

 
Acceso. Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 

los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. 
  

Rectificación.  Solicitar la corrección de su información personal en 

caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. 
 

Cancelación. Eliminar de nuestros registros o bases de datos, la 
información personal que se considere no está siendo utilizada 
adecuadamente. 

 
Oposición. Oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos. 

 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 

presentar la solicitud respectiva a través del correo institucional de la 
Unidad de Transparencia unidadeenlace@congresozac.gob.mx, o bien, de 
manera personal, en la Unidad de Transparencia ubicada en el edificio que 

ocupa la H. Legislatura del Estado. 
 
Sexto. De la transferencia de datos. No se llevará a cabo ningún tipo de 

transferencia de datos. 
 

Séptimo. Modificaciones al presente aviso de privacidad. Las 
modificaciones que se susciten se podrán observar a través de la página 
institucional de la Legislatura del Estado, la cual se podrá ubicar en la 

siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.congresozac.gob.mx 
 
 

A T E N T A M E N T E 

http://www.congresozac.gob.mx/
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