AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
El Municipio de Oaxaca de Juárez, es el Sujeto Obligado, con domicilio fiscal en Plaza de la Danza sin número,
Colonia Centro, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y responsable del tratamiento de los datos personales que
usted proporcione; los cuales serán protegidos de conformidad con lo establecido por la Ley de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y demás normatividad aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? Los datos personales que usted proporcione serán
utilizados para lo siguiente: Trámite para la integración del padrón de solicitantes, Padrón de beneficiarios
e integración de expedientes de beneficiarios de los programas de vivienda que promueve y ejecuta el
Instituto Municipal de Vivienda; asimismo para generar estadísticas e informes; establecer contacto con los
beneficiarios para la integración de expedientes y firma de documentos. Para la finalidad anterior se
recabarán los siguientes datos: - Nombre, domicilio, número telefónico particular y del centro de trabajo,
estado civil, tipo de nombramiento, percepción económica, antigüedad en el servicio, sexo, firma, CURP,
fotografías y ubicación del predio o terreno de su propiedad. Los datos personales sensibles como CURP e
identificación serán tratados únicamente para generar estadísticas e integrar el padrón de beneficiarios, el
domicilio particular, correo electrónico y número telefónico particular será para efectos de localización del
beneficiario (ria), en caso necesario.
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 16,17, 18, 25 y 26 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; y 87 fracción VI,
incisos a) y b), y fracción III, inciso a); y 97 fracciones XI, XV y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca. Transferencia de datos personales En caso necesario se
comunicarán los datos proporcionados a las entidades Financieras y Agencias Productoras de Vivienda, con
la finalidad de cubrir con los requisitos que éstas establecen y para llevar a cabo visitas de inspección y
dictámenes técnicos, con fundamento en el artículo 87 fracción VI, inciso b) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. No se realizarán transferencias adicionales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)? Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de sus datos personales (derechos ARCO), a través de la Unidad de Transparencia, ubicada en la
Calle de Amapolas número 1202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050, o a través del Portal
del
Municipio
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/,
al
correo
electrónico
transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o a los teléfonos 9516881667, de lunes a viernes de 9:00 a
16:00 horas en días hábiles.
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-deprivacidad . asimismo y para el caso de existir un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el link anterior.

