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Lea con atención la inforrrlación de este docum ent'a' yaque contiene un resumer¡ de lo nrrás

relevante en relaaión con los derechos de proteeeién de datos denivados de la Ley de

pnoteccién de Datos Pensonales en FosesiÓn de los §uietos obligados del Estado de

Ejercicios de Derechos del

Datos Personales
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Titular ResPecto de sus
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Zacatecas

Antícr,¡losg.Entodomontento,eltitularosu¡'ep!'e§er1tantepadránsoircitaralresponsahle'
el acceso, rectificació n, camce\aciÓn * opoáiliÓn altratanniento de los datos personales que

te conciernen, de áá*iá*,a*d *o* h;;;;b-l-;'d" áÁ ár presente Títw\a El eleneicio de

cuarquterade roe delácnasARcc ** *i"Ñlslta prew,a, nt tmpide el eler*icia de otro'

Artí,cttzw er-. Eltitulan tendré¡denecho de aeeeder a §L¿§ datos personales que obnen en

posesión del respánsable, así no*Á" Á**out la inforrnaciÓn nelacionada con las

condicionres y Eeneralidades de su tnatarniento"

hrtíewia 41. Eltltular tendrá dereckaa soiicítar 
3r 

res¡o¡¡-able la nectificaciÓn o correcciÓn

de sus datos penünales, cuando estos resutrten ser inexactos' incompletos o no se

encuentren actualizados'

fuñícu*&a ez" E\titurar tendrá derecho a sorieitar ra cancelacaom de s.¡s datos personales de

los archivos, registros , expedientes y sister^n as del resp*nsabxe' attn de que los misnrCIs

ya nüestén er"l §Lr r;;;;t;C y *eien o"e ser tratadas pon este w\tirna'

hñíewla 4&. Eltitr,.¡lar padráCIpor'|erse al tratanns*nto de sus datos personaies o exiEir que

se cese en el nrismo, cL¡ando:

l" Au¡m siendo níenta el tratamienta, ef rnisnxo dehe eesar pera evitan que §u

persisteneia cause wn daña n pariui*ia al tttwlar' y

ll'Susdatospersona{esseanob.letodeuntratarnierrto,Y|"-ylTdo,elcualle
produzca efectos julrídicos *á 

-#á*,Oos 
o afeete de nnanera significativa sus

intereses, denectros a \tbefi.aáe*, V utte* c{estinados a evalÜar' ein intervenciÓn

hu¡nana,determinad** *up*áái' p*l**Á*lue efel mism a a ana\zzar o pnedecir' erl

particular, su rendirnle,rto pnJtásorrar, situaciÓn econÓn'lica, estado de saiud'

[referenciaá sexu'lates , ftabttrtdad a campaf'anniento'

,*



húo envié esta fonrna at lnstitt¡to zaaatecasde Acceso a La lntarrnaciÓn Ftlbliaa y PrateaaiÓn de

D;;; Fersonales {12A1}, ni tarnpaca ai lNAl "

Esta forrna deber* ser enviada ar respansable de tratar aws datos pensonares por er rnedio

andtcada en su aviso de Privaaidad
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DATO§ DEL RESPON§ABLffi

Enduqww e& numbrq* ü rmzwn mu*nas d*E á-espo'is abie ante Euaendesea ajeruwr mws derwmfumw ffifu

MERECWÜffi MffiLTüTTJLWW

ffieseCI eier*wr iuws wagwewntwm wwrwc,km* rw,,pr*ctw de mrsdatos pensonases. {e*eruwa wrza K dentra des recu adra laopción deseada)
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fftfranafwstar nwgataw a pmra funasudmdww u,eewnüaraau,

Wansfestar negatuuta parm transtwrffinuüaa

we*oriba dw swrwua wsmra w prwwwr*w Ems datn,s per*anmsws
nespeeta de |,a* qae se bwwoa mswn*er asganu de sos ffiere*kws
mrstww ywwmmüwmadms"
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§ü desea Rectifteas" sus datas p@rsüna[es, favo r de prüpareionar
Aa snfarrnacswm *mrrw*ta m *wmtamuanswm:

Re&a*emn de Datos Wq*rmanaáem lNCORmffiüTü§

Relacién de Datos Wersana],ws ffiffiWruWffiWffiffi

ecu¡erde llenar todo fios earnpos y posteriorrnente enviar este
po!' cCIrreCI eleetrémtco, anexando la doeurnentaclén

ec,esarüa para dar trámüte expedsto a su soüteütud
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