
AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción l, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 

42, así como lo dispuesto en el título tercero, capítulo primero de la LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, con reforma al 14 de julio del 2017, se hace de 

su conocimiento lo siguiente: 

EL PATRONATO DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN , con domicilio en Carretera a 

Ibarrilla Km. 6 S/N, Colonia Ibarrilla, León Guanajuato, no podrá requerir información que 

exceda los fines para los cuales se solicita, así como tampoco podrá usar dicha 

información para finalidades distintas a las que a Usted se le informó; lo anterior, a efecto 

de cumplir con la LEY DE TRANSPARENCIA Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, debiendo ser la información Identificable, Exacta, Adecuada, Pertinente y 

No Excesiva . 

Los datos personales solicitados por el Patronato, podrán ser recabados en las formas 

establecidas en el artículo 3 Fracciones Vll y Vlll de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO, serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos 

personales con la única, determinada, explícita y legítima finalidad para lo cual fueron 

otorgados por usted, esto con la finalidad de  tener un registro y actualización  en nuestras 

bases de datos, y así tener una mayor eficacia en trámites necesarios para el parque y 

trabajador. 

Los Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, 

puede solicitar ante La Unidad de Transparencia Municipal de León Guanajuato, que es la 

unidad administrativa responsable del sistema de datos personales y el lugar donde el 

titular de los datos personales podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación, corrección u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) 

recabados por esta dependencia ubicada en Plaza Principal S/N, Zona Centro, León, 

Guanajuato C.P. 37000 teléfono 788 0000 ext. 1840 en un horario de 08:00 a 15:30 o bien 

a través de la dirección electrónica umaip@leon.gob.mx  

El aviso de privacidad se comunicara de manera física, cuando así lo haya proporcionado 

el titular de los datos personales, o a través de la página institucional en internet: 

www.zooleon.org.mx 

Los datos recabados por el Patronato no serán transferidos a otros sujetos obligados. 

 Yo                                     , otorgo mi consentimiento al Patronato del Parque Zoológico 

de León para el tratamiento de mis datos personales, en términos de los artículos 4, 19, 

32, 64, 65 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Guanajuato. Para lo cual me opongo expresamente a que 

mis datos personales sean cedidos a personas distintas a esta dependencia. 

mailto:umaip@leon.gob.mx
http://www.zooleon.org.mx/


 

Firmando de conformidad 

____________________________             _____________________________________ 
             Nombre y firma.                                Nombre y firma. 
                                                                       Director General 
 
 
 
 
Yo                                                            no estoy conforme. 
 

EL SITIO DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD ES EN LA PÁGINA 

OFICIAL DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN www.zooleon.org.mx, en el rubro citado 

Transparencia. 

 

http://www.zooleon.org.mx/

