
Aviso de privacidad 

 

DIÓCESIS DE ZACATECAS, A.R.  

1. Responsable del tratamiento de sus datos personales. 

DIÓCESIS DE ZACATECAS, A.R., comprometido con la protección de sus Datos 

Personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, con domicilio en Plaza Miguel Auza 

#219, Centro, Zacatecas, Zac., Código Postal 98000, con teléfono de contacto: 

(492) 92-2-02-32; 92-2-65-37 y 92- 8-18-02, es la entidad responsable del 

tratamiento de sus datos personales recabados a través de las oficinas y las 

parroquias que pertenecen a la DIÓCESIS DE ZACATECAS, A.R., (en adelante 

DIÓCESIS). 

Para el Responsable, el tratar sus datos de manera legítima resulta un tema 

prioritario. Este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de 

privacidad simplificados que nuestra organización haya puesto a su disposición y 

resulta supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos. 

2. Finalidades del tratamiento de los Datos Personales. 

La DIÓCESIS DE ZACATECAS, A.R., en este acto recaba sus datos para las 

siguientes finalidades: 

 Para consulta y verificación de los datos personales proporcionados 

voluntariamente por las personas que visitan nuestra página electrónica en 

Internet o que acuden directamente a nuestras oficinas y parroquias; 

 Para la debida prestación de nuestros servicios de orientación, educativos, 

eclesiásticos, administrativos y pastorales; 

 Para la recepción de donativos; 

 Para la emisión de facturas que cumplan con los requisitos fiscales de ley; 

 Para el diseño y difusión de campañas de publicidad e informativas. 

 Para informar de nuevas actividades, eventos y servicios de la DIÓCESIS. 

 Para la orientación y atención de procedimientos eclesiásticos por causas 

que refieren a cosas espirituales o ajenas a ellas, así como relativas a la 

violación de leyes eclesiásticas. 

 Cualquier otra finalidad análoga o compatible con las anteriores. 



3. Datos personales que recabamos 

Para las finalidades antes mencionadas, únicamente recabamos sus datos 

personales cuando usted nos lo proporciona voluntariamente en forma personal o a 

través de las oficinas o parroquias de la DIÓCESIS. Solo en algunas ocasiones, 

obtenemos sus datos de manera indirecta, a través de otras fuentes que se 

encuentran permitidas por la Ley como son por teléfono o a través de correo 

electrónico. Los Datos Personales que obtenemos de usted son los siguientes: 

 Nombre completo; 

 Domicilio;  

 Teléfono de casa u oficina;  

 En caso de contar con este medio y desee proporcionarlo para ser 

contactado número de línea celular; 

 Registro Federal de Contribuyente; 

 Clave Única de Registro de Población;  

 Correo electrónico personal o en su caso de institución. 

4. Datos Personales Sensibles que recabamos. 

En las oficinas y parroquias de la DIÓCESIS se recaban algunos datos sensibles 

para cumplir con algunos de los requisitos necesarios para expedir documentos 

oficiales dentro del ámbito eclesiástico, de los cuales obtendremos previamente su 

autorización, por escrito, para su debido tratamiento y protección en términos de 

Ley. 

5. Recolección de Datos al navegar en sitios y páginas Web de DIÓCESIS DE 

ZACATECAS, A.R. 

Le informamos que la DIÓCESIS utiliza en su sitio de internet Cookies y/o Web 

Beacons, dichos mecanismos pueden recabar datos de manera automática y 

simultánea para monitorear su comportamiento como usuario de los servicios de 

internet. 

Usted puede deshabilitar el uso de estos mecanismos siguiendo el procedimiento 

para desactivación, establecido para su navegador de internet. 

6. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, (ARCO). 



Usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus Datos 

Personales, enviando la solicitud correspondiente y su identificación oficial al correo 

electrónico cancilleriadiocesisdezacatecas@gmail.com o bien llevarlos 

directamente a las oficinas de la DIÓCESIS. 

En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, el documento que acredite la 

existencia de la representación, es decir instrumento público o carta poder firmada 

ante dos testigos, junto con la identificación del titular y del representante legal 

(Credencial del INE, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, o en caso de ser de 

nacionalidad extranjera, su documento migratorio vigente). 

Para dicha solicitud deberá contener:  

 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, cuál es el derecho a ejercer y 

las razones por las cuales desea ejercitarlo; 

 Cualquier documento o información que acredite que sus datos personales 

se encuentran en posesión de las oficinas o parroquias de la DIÓCESIS. 

La DIÓCESIS podrá negar el ejercicio de los Derechos ARCO, en los siguientes 

supuestos: 

 Cuando usted no sea el titular de los datos personales, o no haya acreditado 

la representación del titular; 

 Cuando sus datos personales no obren en la base de datos de la institución; 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

 Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad 

competente que restrinja sus Derechos ARCO; 

 En caso de cancelación, cuando los datos personales sean objeto de 

tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de 

servicios de salud, o; 

 Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente 

realizada. 

Para mayor información, favor de contactar las oficinas o parroquias de la 

DIÓCESIS en el domicilio señalado con anterioridad. 

7. Mecanismos y procedimientos para que el titular, en su caso, revoque su 

consentimiento en cualquier momento. 



En cualquier momento del tratamiento usted podrá revocar el consentimiento que 

ha otorgado para el tratamiento de sus datos, para ello es necesario que contacte 

directamente en las oficinas o parroquias de la DIÓCESIS, donde le será indicado 

el procedimiento que debe seguir para realizar la revocación de su consentimiento. 

8. Transferencias de datos personales. 

Sus datos se encuentran protegidos en virtud de que nuestras oficinas y parroquias, 

operarán bajo la misma Política de Protección de Datos Personales, en el caso de 

otras asociaciones religiosas y/o prestadores de servicio, éstos operarán bajo sus 

propias políticas.  

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 

consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a 

realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 

9. Modificaciones al aviso de privacidad. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes 

medios: 

 Anuncios visibles en las oficinas y establecimientos de la institución; y  

 En nuestra página electrónica en Internet. 

Si usted tiene algún comentario o considera que sus Datos Personales han sufrido 

algún tipo de vulneración, puede contactarnos enviando un correo electrónico 

a: cancilleriadiocesisdezacatecas@gmail.com o llamando al (492) 92-2-02-32; 92-

2-65-37 y 92- 8-18-02. 

A t e n t a m e n t e. 

“DIÓCESIS DE ZACATECAS, A.R.” 

Fecha de última modificación de este Aviso Privacidad: 13 de noviembre de 2020. 


