
GUZMAN SIERRA CLAUDIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRN\J POR UN/\ PAl1í·E EL GO81Eí1NO 

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

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA'', REl'RESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMlt~iSTR;n!VA Y COMO 

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GUZMAN SIERRA CLAUDIA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENCMINAHÁ 

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓf\lES: 

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 103 artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, n 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, ,1 numeral 1, subnumerales 1.0.1 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de DespJcho de la Dirección Administrativa de la SecretMí2 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 sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recu1·sos 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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del lleglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalid~d 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 así 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 Panda! Graf. 

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

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

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente instrume?1to, 

identificándose con credencial para votar, expedida as~ favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GUSC801203136 otorgado por el Servic'o de Administración 

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

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

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, cor: 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio\ehual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y }-
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios obje:o dt:I presente instrurwrto, así tambiér 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividadf•S qul\ implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan par;i todos los efectos a que haya a lugar. 

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuer·do en firmar este instrumento por así convenir a sus inter·eses reconociéndose la per·sc,nalid.-id con la qJe 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, !o suscriben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

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

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus ser·vicios pmfesionales 

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" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se r-equiera su participación; 

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

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

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones der·ivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, irr,pericia o dolo, ocasionE: dar'íos 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 pmporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran der·ivuse ele la misma u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térmir1os de la cláusula tercera del presente instrurnento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Rentc1 vigente, mediante declaración ante el Servicio de Adrniristración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusuló ¡,rimera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA'' se obliga a pagar por concepto de prngramas ad,cionales, a través de la Dirección, 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección 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 pago p~lc1 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subo:·dinación la' 1, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d c'lo régimen fr a, 
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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 i'.iltirno 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entendido c,ue nosterior a l,1 

presente fecha, se da por concluida la prestació11 del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable del uabnjo (!ncomendarJo. ,1si r.omo ae sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los Sl!rvicios a que se refiere la cláusula primera y ser,unda numeral I ciel 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calenda,·io de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse ai domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuar:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele 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 pül" razones convenientes p,11·,, "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de se1·vicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo estabiecido, y,1 que sus activid¿,des 

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

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no se1·án responsables de cualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuerza m¿1yor, 

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 previsión 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 confidencialioad de toda 12 

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

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

ele concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso e c~:poso de la ,11er,cicnacla obligación,,' 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
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a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documrnto 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación clei 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectu~das por ésta; 

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

d) f'or impedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECHETARÍA''; 

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el ace1vo 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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ele ju'cio la 

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

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

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

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado cíe ebriedad, por enervantes o po1· exceso de consumo de al'h I; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno ele trabajo, así como también el 1 - o de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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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 OCTUBRE DEL 2022 

MTRA. 
ENCARGADA DE DES 

Aviso de pr1vacldadlntegral 
Pnra las Personas Pres1adoras c1,, s-,~,ioos :>rofes,onales de Ho·1oranos As1·,·,1,rn1.,s a Salarios 
Responsable 

POR "LA SECRETARÍA" 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

GUZMAN SIERRA CLAUDIA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC 

La O,recoón Adm,r11slrat1va de In 5,.. ret;,rla rle Finanzas del Pod~r Ejecut,vo r:'ll E~1a~o de Oaxaca es In res11nn5,1blf.' dtil Ir,11nn,,,,nto (le los datos persoonl'lS (lue I\OS proporr:,one. los cuales ~er.'.ln n•81eq,dos conforme a Ic (!:s11c1e~:o I,r,. la L':~ Gener,1I ,:e Prot~cc,6n 
oe Datos Personnles en Poses,on c .. Su,-,to~ Ot1h9ados (LGPOP0 SO) 'i de•1·-,1~ rmrr11,11,1·a q,,e re suite .-.p11c,1ble 
Domlclllodel responsable 
Centro Administrativo del POder E¡e( t,t,v~ y Jud1c1al "General Po1~1no O,az SrJldilr!r ~'! la Pa1ri;( Ed1f1c1n ·o· Snul M¡¡r:,nez A,•¡¡n1dn Ge,nrdo Pandat GraH tJ I RAVH5 M;intecnn SAn BArtolo Coyotenec C P 71257 
FlnaUdadosdoltrntamlento 
los oatos oersonalAs uue se reccr"'·"' dr lfls ¡¡e•S0'1as Prestadoras de Serv>uo~ ;,,c!es,01111IAS de Honoranos ;,.s,m,l,itllf'S a 5,ilanris. so¡, unhiadoso¡¡ro los sI9tJIen1es fines s·al1d.1c,on oe 1nformac,nn, 1r:P.r,t,f,cac1ón 1n!orr•.K•Jn ·11;,1nta~1~. e ,nie¡¡rn<'Ion ce un emet11entf! 
electrOn1co y/o fls,co 
El t,tular puece man.festa, su neo,11 ,.1 p,ra el tr;itam1Eento de sus rli!IOS oers, Nllrs :wr;i 1,naitdades v tr;:i.nsfertincia~ qIr1· re:¡1ue,,.,, su r~n~entin11ento. al '11or,1r,11to rm :1ue re son rE;,<1uendos 
Lo~ dfltos personales uue son tr<1t,lfi,,s p,7r ¡¡;,r1e del perso"lal de !,1 C,1receton :.~~,,,,,s:•.it,vc1. m,smos cue son recc1o;it10~ ,11r,1vé!> ,1e fnrr11111os ~ o Sl.5temas P.11 r1ec,,., c,g,1a; 11,ipra~o; o ~lec!rón1r.o un,u1) A•i1ue,1van1!'nte lt;, u:,1,zar"mo5 p.,,,, 1a~ s,;¡u,en!es !111,1l1r1.ide& 
01mcci6n Admm1str¡¡t1va. ,ntegr;,r I0s :1•0{ edi,111P.11tos Cle contr/llac,or, df' serv,,'.1~~ :,,01,.~ir.nal'!s y evalu;ir las vopo~Ir;rines P." sus wm::~ch:1'11en1os 
Datos personales recabados • : . : ... 
Los datos oersonates uue puece .,. ·,rna· ,.11,,.roonal de la 01mc..,0n ~c.m·n,~·r;,••,,i p,;,;i l,e,;u a ,..aho las f,naI,r1;ice, ,:escnt,1s "!" PI 1Jr<>~ente ;,~so de prIv,1r.1,:.1c 
Da1os de 1denllf1cac1ón nomt1rn1~ ill1t,lk:01s, !otooraf,as tamaño ,n'ar~I :.,,,,;, e/.•·o,s:rn Fede•ill de Contnhu•,ente~ 1'<FC:, r.o,,, l1Qr10cl,1vP., Cl:ivl'! Unir..a ,1., ISpq,~t,c, de .ir.la de r.,1r '"""!ntu co<'1WntJa11tP. ·:<-,10,11,r,•,r. ~ .. ,t •,c,1c0 m<>d1c0 ex1wd1do por 
la Secretarla de Salud Esta1n1 o ~pr:,.,aI const;inc,a r1e no 1nh;,t11111.1crm v ,s r"lrtpn,r1os f>n <a 1dent1f,catJ()n r,r,r,,;il "' r.1,rr,cu1,.,m ·11:,,,. P.sco1<1nd,"ld. dD:o~ l;inoral1<~ 1,n,-111,,r,rin 11m;iresa m,es:o f,.c)·,;i r:te ,n,c,o 1,.ch;i '1!' tf>rr•,.,,,., .,,,,,,,,,o rJ•· C1,,.,•:;, :,,1,HHmi.r.¡¡r,;i 
/CLASE). ensu caso procedente 
Se •e 111forma que no se sohc.,1¡:¡ra" ·• . .:n~ :Jer~onilles c.ms,der;idr,~ s'lns1ble~ 
Ttanslerencladodatosperson,,1"5 
Ul conf1denc1al1dad y p101eccion ~~ •n~ t:;i10, person.:iles. estar. :iarant,z;ion~ .,,. ,_r,nf,-rm,d"d con 10,- esli'lnr.are~ "s1.,01e,:,c:oi, en Ia L"Y General de PrOl!!CC•'.ir, (:" :),1lQ~ Per~onnl~s en P:ises.10·, de 51,¡PtO~ Obl1ondo~ 1LGP~~nc5-: , ,>,,, ·.-.,,:r ,-e ,n'Gt·n,1 ,;,,e l'O se 
rea11zarén trans!prenc,ns de sus r:.i:n~ p!'rsonal!:!S puhl1c,1c10n "' lr<1tam1,;n11 h,i1,1 oe P.s:;, ;:)1rec-:10n Admm,,-1mt1v;, r;u11 rtm11t,r;in r.on~en!l'TIHm!c deI t1ti,1m ~,n "Cr,t,1, crif' e~re ,-nlvc aquella~ U''" ~,i.m nere~;irias :iar;, n:,.mier r<>,;u,,,·,.,1t••r1m,-:1e ,.,1,,1n1,1c,r.n f1P. ,mn 
aulondadcornpe!enle 
Fundamontolegal 
l;, D1recc10n bsdmm,s11,1t1va. es111r 'rir.1.itar.11~. para el lratam1entó de 10s o.itn, 11P.r•,m,,1es con tas flnar1dadas >f>ñaI;,d,1s !;!r, es1n riv•sn ne pnva::idad, cor, fund,1mr:,n11 en 115 ;irt,r:ul()S 0\1. 12 Cel Rec¡1an,,.ntn IMt<innr cP. In S!'ne:ci".1 ·1!! 
e~lilCO de Oax;iCrl \/lgen1e. 6 VII y :;• rle rr;ins11arenc1a Acceso;, 1a ,ni 1rma: ,c .. , Putir,ra v Buen Goti1err.o r.el E.~lar>J r:e O,ix;ica y Qll '0 11. 14. 19 y 2IJ l'.!e l.o Le1' ne P,r,te~,e,nn de Datos Person;ioes ;.r, Pn.'ie.,.,on dP S1,1eto, 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usled 1,ene el dererho de accerler •i•r·:,11,:ar ~.ancelar \J oponerse ;il 1ratan1,en1,, ::e ~us na:os pArsonales (derechos .\RCOI. proi,orc1cn.1c1os a la 01rección Adn11111.w,111va a.,.,m,srno uuede man1fes!nr su net1;,t1•.-;:i pa,;, e! tra1am,•m:n r1e •ns ,.,,.,.rw,s r.onforn,e ,71 mecanIsnlíl 
requlado en el Titulo Tercero. Cai111l,,o SP.9undn de IO LGPOPPSO no• In ¡¡u~ los ·e<;ws,tos y oroced1m,ento~ n;ira "'tercer sus oeri,r)1r.~ ARCO. se encuent,,1n un,c.10:10~ P.n "'' ,ip;,rt;,dc de r.edulas oe tri'\n1,1e ~ serJ,CHlS en e: l"lf1ill .;t,r,;il r,,. ,,i Seue:arr,i i'.e FUlfl'1ZflS o 
bien en la siguiente liga electrOnit.1 '.·:to~ lv.ww f,nanzasoaxaca gob m~lpdf t1<:1m,1e~:2c,19 U7RANSPARENCIA.tr¡¡m1te ARCO pdl n h•P.•1 pu1;1de ae1Jd11 a los of1c;,n,1~ que ost:im la Unidad de Trans1J.ire·1r.,<1 o e-i su ::¡:¡so env1,1, ,m ~º''"º '!lec:·-in,~o 
Datos de la unidad do Transparonc1a; 
Un1dnd de transp;irenc,o que a1IP.r1r1f> •n r<>lac,on;ido a Ia D,reccrm: Ar1m 111s11,11I,•;¡ ,1P 111 Ser.rf:tar1a de F,nanzas l'Slé ue,c.id,7 en CP.ntro AdrnI"1istra11vo del Pr:r:e, E, .. culrvn ,¡ Jud,rJ,1I ·Ge11e1al Porl,nn Dlr12 Sotoaco ne 1,1 P.im,1· E~1tw~r o· S,1uI \•\;¡rt,nez Aven,c!a Gernrdo 
Parx1a1 GraH lll. Reyes Mantecór, S.i" 8<:irtr,10 Coyotf>pec. C P ➔ 1257 

1 Por ,ntemel en la Plataforma N,,c,ona1 'le Transparenda. con 1,1 s1quI1;1n!e c,re,~i,.,n httQi!!._www.plataformadclransraronr.lll.ot9.:..!.!l.x.! 
2 Por correo electron1r.o a la cuent;1 ::e l,1 Unidad ce Transparer.c1a enlacc.sofln(@finanzasoaxaca.qob.mx_Pílra mílvor •nforrn.1c;10n cualQUter d•Jda o ac111rar ,nn o .sr Cesf'a (nnocer el procec,m,ento 11ara el E!1e,c1cIc dP. estos dwf!r.tm~ !¡:¡vnr ~e ;icud11 n In Un1éild de 
Transrwrenc1a,en'-'laruncorreoeIer·tmn1coalfldirecc,ónan1es1nd1r.adaocr,mu11•rarsealteléfono·!J515016f,OO E(1'237C>7fl:13R1 
3 Atencion en ofrcmas lunes a V1P.rn11s G9·00 a 15-00 rlOras. en r.,as hábtles 
Modificaciones al aviso de prtvac1{1.1d 
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