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SANTIBAÑEZ MARTINEZ EDITH MIREYA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS APÍCION.l\LES, QUE CELEBRAN POR UN/\ PARTE EL GOBIEHNO 
1 '' ' 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SE~RETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE I\CTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. SANTIBAÑÚ MARTINEZ EOITH MIREYA QUE EN LO SUCESIVO SE LE . : ... , ¡ 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

l. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de D_espacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022, expedida 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha ~ido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

l.' 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de _Rec_ursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnurnerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente, Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de a,sí exigirlo la naturaleza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

l. Es una persona física con capacidad legal para contrata;r_::y obligarse en términos del presente instrumento, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor;por el Instituto Nacional Electoral; 

11. 

111. 

IV. 

/jcmr 

i ;. 
Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número S_AME\320609582 otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,, dekRnformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Reryté¡; 

Í 1 
¡ : ·¡ 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacid~d: necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
1 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; ! 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es )niJ ~ exclusivamente para la prestación del servf1ci I cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente rnstru;mento; y 
; . ! :¡ 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, a,í también 

que ha considerado todos los factores que interviene11 para desarrollar eficazmente las actividades que ir:1plican su 

realización. ' · 
i' 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 1 

¡, 
l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los.efectos a que haya a lugar. 

1 • ' • 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Moc;Jalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionam,iento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicies en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomer:1dadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

11. 

a) 
b) 

e) 

d} 

Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación; 

Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
1 

No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber~ contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 
SECRETARÍA"; . , , . 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor ele "LA SECRETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términ~s ele la ,cláusula tercera del p1·esente instrumento; y 

b} Enterar las retenciones relativas a la prestación del. servicio, ante la Secretaría de Hacienda ,¡ Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio ce Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administratión. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios. irofesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar ppr c~ncepto de programas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 {SETECIENTOS CINCUENTA oq/ülO M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la_, Dire¿ción Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICiOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del''.~go por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordina · r laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d;cho régi. n fiscal 

/jcmr 
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SANTIBAÑEZ MARTINEZ EDITH MIREYA 

procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a1tículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30.ÓE NOVIEMBRE 2022, queda11do por ent~ndldo que posterior 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo encomend~do, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado_ para 1·ealizar la p1·estación de sus servicios, la forma de efectuarlo. 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y ético._ 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contrapone~ a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos _ajenos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de rrevisión_ del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, especialmente la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después' ' 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los serv;cios o por negarse a corregir los avances que la prestación ciel 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectuadas por ésta; 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los servicios; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h) El maltrato o falta de respeto a cualquier persona intema o externa de "LA SECRETARÍA", que pong;¡ en tela de juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrantes; 

i) 

j) 

k) 

1) 

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra; 

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebrie~fad, por enervantes o por exceso de consumo drlcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tambié I hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
1 
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SANTIBAÑEZ MARTINEZ EDITH MIREYA 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir al interés público, 

en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del presente 

Instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales del 

fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. ÁNDEZ SANTIBAÑEZ MARTINEZ EDITH MIREYA 

ENCARGADA DE DESPACHO D ÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE RSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad lntcgr,11 
Pa,a las Pef!.onas Pr!!Madora!> º" ~ ... ,i:,o!> "ro'es,or1<1les d<1 '"irr.or inos .:..i, .. , 'a: 1"-~ a 5.11a·10,
Rospons3bla 
Lil D1r11corin .\dn:in,s11nt1va r1e la 3 .. ¡ .. ,.t,1rl,1 ·:e ~""1nzas riel PoaPr E¡eet,!1vr c .. 1 !:.-.:,,,:~ (le ')¡i~¡¡:;a es la re!>uo<,~,,nl .. tl!ll 1r,1t,,.,,,11•1to ~e ,os cato~ pers111;il•ts r1t,1-n,,s ¡,r:-¡¡,on 1011e. lo~ cuales ~er,v, !" lleg,dO!> co•1lo•me il le, ~•~uue·,to 1•:s• 1., I.P.·, ~e•1e,,11 ~f.' 0 •.itect;10n 
Cln D;i1os Persnn .. ies en Poses,on e,, !-u 'ltn~ Onhoados ILGºDP;;,S,)) f ~11,.,,,, •,r,r-,t;iTLv;i ql!e re~ulte ap1,c.nt11e 
Ootnlclllodel responsable 
Ce.,tro A.ó•n1r,,strn1r,o c:e! Pooe• ::r"· 1' .,,. v ~uc:,-::i."ll ·cer.era Por'•nr Da: S ~1 :,1 .. ~ é" a ::ia:na· Ec1,f1no · o· .$A11' ~' ,ut,nez A., en1~;i Ge·arr:o P:vidal Gratt !71 I• e~••s M11n1 .. cc11 SA·• Oanolo Coy"lle.-ur.c C " 1125 7 
Flnallcfados dol m1tamlonto 
LOl!o Oi'IIOS oe•son."llf!S cue se reci:,:, .-," :l'" la-. oe,sona~ Pre5t,3do,-as r.e Ser 11· u~ ;, .. ,1,..,,0,-.,-¡1-,s óe H~oranos A.!>•nwabt«s a Sal,u•n, sc;nuhhz.a:los oara lns ~•Q•11tot1:e~ 11•,e·, -.al,Oílnon c:e •n!ormoc1"ln ,r.,irt,' ::;ir,or 1n•-¡m,;,r·n~, , •·,r:,"l::tc f' ,,,:i,o•,1c1c,n .-:e .,,, f'!~:,et1,ente 
e1ect:On1co yio fl~,c,, 
El t1111l;1r l)!Jet:e n,.iru!estnr se: nec¡,,11 ,n p,1,11 1,1 1,ntanm,nlo de sus ;:Ja:os p!I,\, , .. ,,.,~u.,,, r .. 1al1d,ldP.S v 1rans1e1r,r,r,n, \l'"' rf' ¡,,1eri"1 s,, cnn~erium,erto al r111,,.11'"i(, "" :1u,i le "º" rl'qu,in;:Jos 
Ln~ ~atas person.111'15 (JUfl son trrn,1t':' ~ r ,r ¡1Mtf' del pP.rson¡il tle 1,1 D•recc,n•, 11.,!r,w,strar,va m,sn,o~ quP. son rer,1b.1ctn~;, 1mYP.S r1• !r,rr,¡¡:os y·o s1stem¡¡~ p.r, r,ec:,o :1,.1,:,11 ,,,,¡¡re~n v o elect~Or,,:o ,m,¡ :, '1 "''º 1~•v.m1,,n1f, '"" ,·,.1l,,.,.,.,,~,, :,;,,,11:.:, s-:1,,,rnt~, f,n;,1,1:;ice~ 
D•rP.CCIM Adm1n1s1rawe. 1ntegr,1, lo~ :"'O' ed1-n1'\nlos C:e conlrntanor df' se'Y•·,oos ;;,or,..,,Míl•8\> v evilluw lf\~ 1,r('lp(l5,c,,-,ne~ e., ~us WO-::"Cl•rnentos 
Dalos pe,sonatcs nc:abados 
Lo~ (l;IIOS pers01'1al85 c;ue puec:e ·e:1ma, el re1son.-il Cle ta D•rec.eo"lr Ac:m,r,s:•;,1,,.1 1 ,,.,. llevar a r.auo l,"\S fu1.,"'\i1Cl;'l{lf'~ m,s01tas "!" 1111,mstm:e n<11so cte 111:v:ir,{!.1{1 .,,,,. 10s s1,1u,.,n:,.s 
Datos r.e 1denhflc;ic,On nombre(s ,)t1ell•r.oí~! foto;,rafias tamai'l.1 ,niarbl ,.,,.,., -1 .. q st•c Feile,al di> Contnr.u,,.nie~ (1S"C ror hom:x:1,,v'l Clave Un,ca ::e l~e,~1~1,n C!:' P0b ar.•1"11'1 iCURP! !lela di' •1,1( '""""'IO cor,,urci!JaPte e!•· n~,~ e '<'!1' N:~ ·,· .. r!,ctJ u,¡¡~;1,110 l'OI 
la Sec.reta•la Oe Sallld Estatal :; !'t> :,.,n co,,smnc.1a r1e no •nh.111,111,,c,<";M'\ v, ,., r '-":er e is '°'n 1a ,cent1f1c;i(',1e,f1 nf1c,;,1 ,,, r,,mc,,1,.,,, ~•l;i!! escot;ir,driC! da10~ l;it10,,,1es 11n5ut ,en" o 'lm11res;, m.e~1·. !(l~",l ce ,rnr,o 1-,c1,;i ~~ tMn•,n~ "' ,.,,,,., 1" C1,'lr:, ... rterfl;,r,c.ir,,1 
ICLABE). ensucasoproc.eC!<?nte 
Se •e informa Que no se sohc11;i,;¡r, ·:.,1:,~ t1e,-.o,,.1les cnns,deroo.-,s S'lns1b•I!~ 
Translarencla de datos personalos 
La ::onf,oenc,ahóad y r,roteccior, :,f' '>"' r•,11os ll"'rson..-.tes esta,· oaranuz.1-:c, ce -;nr'nr,·11d'1CI con 10s estMe-1res es::,:,le::..-:os "" 1.1 lev Ger:.,¡ral de Prot,-! e"" ce Datos >'e•sC"lrltes er P:>se!>!Orl C:11 Su1e1ns 01:!h!)ilOOs ,LGºüºº~'; ·'m :,,~: !" •f'''•"''•l c:ue ne se 
•ea11zaran translerencins Oe sus ;:;i•r ~ P"rsor,aies ;1uttl•C."'\Clon '" tr;,tamu~n,, f,,,.,., ¡: .. est,, Jtree,:mn A.dm1rJ~1r;iuv·1 c:u'! 1e1: 11P.1,1n r;,n~eol!'TI1ento ne1 t1tul;ir -.,n ror,1,l" oir este !';,11vc ai;uell,1~ c•,f' se,1r n.e-::esa1 as ¡ia•a atenr:e· '<': ,,, •r,,- .. -:.., .. :,. "'lkfrr;ic,cn t'e qr,,1 
au1oncild comnetente 
Fundamento legal 
L.i o,recc•l'm Admm,strt111·,a. est:i,· 1.Y\11t.1d;i~ p;ira el 1ratam1antc ae to~ eato~ or•s,n;iles co,, l;is fma1,nar1r.s ~er'l;i1.1t:,1s en esle ,w,~o Of'! :,nvafJ(!SC con f.,r,c,.,n,,.r,1n ~-1 l:JS ¡irt,r.ulos 09 12 ce, R->¡Jt.-imenrn 1nrnnnr ce lil S<>nD1,,,.;¡ r. .. r.,,.,,·:,,~ C!'!I Porier E¡er.u~vo del 
est:ido de Oaxac.1 vioente 6 v11 , ·~-ne rrar,sn,1renc,a A.ccel'>o., la n!'}r,.,A~,o" r>utJI•• ,1 ~ e-,e11 Gob,erno del Es1.v:n (:e 001•,K•"l v mi \C, 11. 14 19 y 20 óP 1., l•··, ::., -'M1e,:c,r>r1 ne O;itos Per~orn:e!i en Po~e~,or, o~ Su1et:J~ :)t-,•:in:: 1, .::el ts1,1c·) dP 0,1,a:::.1 
Medios para elorc:er derechos ARCO 
Usted tiene el ee1ech<) de acce~e• -,.-:,f,·,11 -ar::elar ,1 npone·se al :ratar-,.•rtn ~ .. ,-e~ 1H10i. pPrsrmales ¡jp.re~s .1.RCOi 1••:m<lft'fln;iflo:s a In OorecCIOr\ Act·n,"'11!>!',1:1\'a ;i-.m·,smo uueoe manitesta• su rec;;i:,vfl pa•.-iP.• 1J;i1an11p-,:o CP IJS '" s•1·:>s , ·,nlorr-'.I! ,11 me:::."ln1sn,o 
reºJlan,o en el Titulo Tercero Cai,1:,,1,: ~"~unoo ée 1a LGPOPPS~. :,01 lo qu-i tr.'- re,a.•s,tos y prr,ced1.,,1en1os 1iar1, e¡ ... r-::er s•is :1<l!"Cf\O~ .C.RCO. sa encut!rlf,11• l1!•1c-1::os ,in el ,1¡1,1r1;\t1c de rer11,1as ee !r,1m,1e v ~eN1c,r,s en el: ,,,¡;¡1 1'1'11,-.l ~ .. ;¡ .S.<'-J81il"A r.e fm,,nz;i~ o 
bien en la slgu1erte ~Qíl electror1<r,1 11:tps iww.-. f,nanz.,soaxa.ca gob 'Tl,lp:1! t·a11,:,i~ 2C 1a u-RAJ\SPARENCl:..,trari,tt- t:,,RCO po1 J ti1e" ;,uede ac,Hl1r a las >ktn:'\~ 'l'J"" oo.m<'l líl UndAd de Tra"s¡,nren::,a o en su C,,hO erM,1· ,r ::t>"'"c· e•«r.:•'..lnor 1 
Datos do la unldad!1e Ttansparnr,tla: 
Un,r1ad de tmnsp,1rRnc,a r1ue ;111end•• ,,, f••l;irmn,1do a 1a Dire::aor, A,lm:111~1,.,n,,1 ~r l,1 'ie-r@taria 1e F,nar,zas 'l~t.i .,1:,~ai<.;1 ,,n C-,r,1,0 .l.d•,w11s:m11vo cel 0 ,)(:e· E,,.~1,:i~'I, J11d1cia1 "General 0 or',nr 0,,1;: S(')lc;;c:o t1e 1;, Patr,;i· !;:1·••cir :: ~a•, l.',;ir:,-,ez Av'ln,r.,1 Gernrrlo 
Pal'ldal Graff :11. Re,;e~ Manteca" S 1r e.i,tnlo Ccvot!!O!!C C P -1257 
l Po, ,ntemet en In Ptnta10(ma t,.,,c."1r,;¡1 ,le Tra"5tmrenc,;i Ion 1.1 s1.1u,erte ;,,,,,. ·rn htlp~www~taform;,d1;1tta~1cnela.0rg.mll.' 
2 r>or r.01reo etecu-0111co a la cue-•1., :1.,. ,,, Unl(!,)d de -ransuarenoa !."~~-sel1'1_[ct,"in~!!~•u:aca.90b.mi Pma •11avor n'')f'1,.1.-.on ::u.11:;u,f!f C1110a o acf;irnc,o- :'I ,, cese.1 ~onocf!r el urocee,rr•P"'IO :,;ir,1 Pl e1er,:1c1<1 {I<> f',io~ ~!!•f-: r-. ,._ r,,.,OI' ~" '1((,011 ,, l.i Uruono d" 
Trarrnr1wenc1a envia, un correo e f" :•..,n,~ ,1 la j1•ecoO,, Antes 1"'ld1rac11 o ,,.r- , • .,_,,,.,,, .,, te1e!ono 9~05-016 11•)' E•! l-'2~i y.'.,)~' 
J At"lnr:ion en of1c:mas lunes a v,,,,., .. ~ t' t ()1) a 15 00 'leras en :::,a~ tvio,!1<~ 
Modlflcaciones al aviso de prlv,1c.lrfad 
L,1s r1rn:hf1cac:1ones o C<lmbios t1ur v• <ifr,r.lu"n ;il presenie tlY•S~ (:e 1ir1vac.,r..,: , ... -on,•,,1r, ;i r1,spos,c,on r1e1 ¡1,,t•:,e1· P.tl v•n~•;i• P'l' n,e-~ e d'!I ~,gllt'lnl'l n•,er. ) ,,,. ·:,•,,.,,~,, l1a,1 1•111,·1rr,r,1ca ht:ps:1twww.l\nanz,lsOa~,,e,1.9ob.m• 
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