
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 
RESPONSABLE: El Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Zacatecas, a través de la Subdirección 
de Infraestructura en Salud  de la Dirección Administrativa, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio G, Nivel -1, Ciudad 
Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a dicha área, mismos 
que serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracciones II, VIII, XXVII y XXVIII, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, Ley de Obras Publicas y 
Servicios relacionados con los mismas, Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con los mismas para el Estado de Zacatecas, 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico para el Estado de Zacatecas.  
 
Los datos personales que recabamos ya sea de forma directa o a través de documentos, son los siguientes: 

Datos personales: 

1) Domicilio Actual, Identificación Oficial (emitida por el INE) 
2) Identificación Oficial (emitida por el INE) 
3) Nacionalidad 
4) Que compruebe que está al corriente del pago de sus impuestos 
5) Que cuenta con cuentas bancarias 

Así como los datos personales, incluidos en los siguientes documentos: 
 
Finalidad: Los documentos que se solicitan son requeridos para realizar contratos dentro de los requisitos de la Ley se pide a los 
prestadores de Servicios y Contratistas que sean proporcionados. 
 

1) Acta de Nacimiento 
2) Cedula de Padrón de Proveedores 
3) Estados de cuenta Bancarios 
4) Actas Constitutivas de Sociedades 

 
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: Se realiza transferencia de Datos Personales a la Plataforma electrónica “Bitácora 
Electrónica de Seguimiento de Obra Pública dependiente de la Secretaria de la Función Pública. 
 
CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en nuestro Portal Institucional www.saludzac.gob.mx o de 
manera presencial acudiendo a la Unidad de Transparencia, en donde además le podrán brindar asesoría al respecto. 
 
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento a través del área en donde 
realizó su trámite o de la página institucional antes señalada. 

http://www.saludzac.gob.mx/

