CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Unidad Administrativa denominada
Contraloría Municipal de Oaxaca de Juárez, es responsable del tratamiento de los datos
personales que Usted proporcione para su registro a través del sistema digital de registro,
instalado en el portal web oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez.
Los datos proporcionados por los servidores públicos Municipales tienen la finalidad de
que cumplan con su obligación de declarar su situación patrimonial y de intereses, y que
la Contraloría Municipal de Oaxaca de Juárez, en ejercicio de sus atribuciones pueda
realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obren en el
sistema, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos y verificar la
situación o posible actualización de un conflicto de intereses.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad en ejercicio de sus
atribuciones, que estén debidamente fundados y motivados, así como los necesarios en
cuanto a las solicitudes que realicen autoridades competentes de otros ámbitos de
gobierno.
DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN,
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO).-

CANCELACIÓN

U

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)
ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicada en calle
Amapolas número 1202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal
68050, a través del Portal del Municipio https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/, al
correo electrónico transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o al teléfono 951 688
1667, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Usted
podrá
consultar
el
aviso
de
privacidad
integral
en
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/contraloria/
ó
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-de-privacidad/ o bien, de manera
presencial en calle Guadalupe Victoria número 108, Centro Histórico, código postal
68000, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.
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