AVISO DE PRIVACIDAD
(SIMPLIFICADO)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE.
El Departamento de Recursos Materiales del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATECAS NORTE, con domicilio en Carretera a González Ortega km. 3, C.P. 98400, Río
Grande, Zacatecas, es responsable del uso y protección de sus datos personales los cuales serán
tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, ﬁnalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, ponemos a su disposición el presente Aviso de
Privacidad:
El Instituto tratará sus datos personales con el objeto de llevar a cabo las actividades y gestiones
enfocadas a dar cumplimiento a las obligaciones originadas y derivadas de cualquier relación
comercial y/o jurídica que se establezcan con Usted y que tienen como ﬁnalidad permitir su acceso
a nuestras instalaciones; contratar o cancelar sus servicios y/o la entrega de sus productos;
registrarse en nuestra base de datos de proveedores; gestionar el pago de sus servicios o de los
bienes que comercializa con nosotros; solicitar cotizaciones o información sobre sus productos o
servicios; integrar su expediente; permitir la gestión, administración y seguridad de sus datos
personales; mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento de sus datos personales
en términos de la legislación y regulación aplicable; cumplir con los requerimientos legales
aplicables.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos
antes señalados, nos faculta expresamente para transferirlos a cualquier nivel (federal, estatal y/o
municipal); a Organismos públicos y privados; a diversas empresas y/o personas físicas, con el
propósito de dar cumplimiento a las funciones, obligaciones y atribuciones del Instituto.
Se informa que usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y
Oposición) de sus datos personales ya sea de manera directa ante la Unidad de Transparencia de
esta Institución, cuya oﬁcina de atención se encuentra ubicada en el Ediﬁcio de la Dirección que
ocupa la dependencia, o bien presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico:
comitedetransparencia@itszn.edu.mx, o si lo preﬁere comunicarse al teléfono: (498) 98 2 04 56.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en nuestro portal
http://www.itszn.edu.mx en el apartado de transparencia o marcando al teléfono (498) 98 2 04 56.
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su
conocimiento, ya sea de manera presencial en el área de recepción o bien por los medios
informativos y electrónicos correspondientes.

