AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El Municipio de Oaxaca de Juárez, con domicilio en Plaza de la Danza sin número
Centro Histórico, Código Postal 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de la
Secretaría Técnica, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que usted nos proporcione, serán utilizados para las
siguientes finalidades: información estadística del Municipio de Oaxaca de Juárez;
información de contacto de quien realiza una petición al Municipio de Oaxaca de
Juárez; formulación del plan municipal de desarrollo; registro de solicitudes de
servicios públicos municipales; registro de asistencia a eventos organizados por la
áreas administrativas de la Secretaría; invitaciones a futuros eventos, talleres,
cursos o capacitaciones; remisión de material de apoyo, bibliográfico o multimedia;
registro de asistencias a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de
Participación Ciudadana, o los Consejos Consultivos Temáticos; elaboración de
actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Participación
Ciudadana, o los Consejos Consultivos Temáticos.
No se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, debidamente fundados y motivados.
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, a través del Portal del Municipio
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/,
al
correo
electrónico
transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o al teléfono 951 6881667, de lunes
a viernes de 09:00 a 16:00 horas.
Podrá
consultar
el
Aviso
de
Privacidad
https://municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-de-privacidad
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Por último si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com.

