
HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO 

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 SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 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. HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION QUE EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES: 

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

1. 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 Despacho 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 sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia d_e 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 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 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 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 contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEPC911018G2A otorgado por el Servicio 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, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

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

d,má el peciodo de ,igeocia establecido eo el pce,eote iostc,meoto; y 1 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

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

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad 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 perfeccionamiento de éste, lo 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 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" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera 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 derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 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 de "LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 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 Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $8,000.00 ( OCHO MIL PESOS 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 pa 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinació 

aoe,áodose al pceseote ,1 emito eo ,1 qoe lo ;ohclta y eo el qoe ceflece bajo pmte;ta d, d,cl, ,ecdad ~• dicho ,;~· o fl,cal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entendido que posterior a la 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo encomendado, 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 realizar la prestación 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 contraponen 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 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 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 
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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 documento 

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 del 

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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga 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 ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hechrl.e 

00 ces peta e todas y csd, "°' de las polit;m q oc establm, "LA SECRETARIA". 1 } \ 
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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 

POR "LA SECRETARÍA" 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

O HERNÁNDEZ HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

ENCARGADA D DESP IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Persooas Prestadora!> dr, s,,r,mos Pro!es,or-ales de H0t1oranos A!i-1-r,•.,t;1•,s ,J S11la11os 
Responsable 

LIC. ESBY IS 

La D,recciOro Adrr.m1strnt1va ce 1;; $•·•:r(,1;,•1n de Finanzas nel Pcce1 EJecut,,,,,; ::t !; ·,I.-icn c:e O;ixaca es li'I resoons:.lllf' .1!!1 Ir.iI;,r,,,,,r .. , IJe l()s d3tos oe1snnnlnt, Iiue r1r~ 11•0I-o•r•one 10!> cuales seran n-ot'!¡M~O!> ~on!o,mo,, ,110 1 •I""'~·-. :· "1;, Ltv Gts•,01.,· oe 0 ,:m,cocn 
de Datos f'ersor>,1111s en Poses,or oc Su¡•,to~ Qhl1gados (LGPOPPSO) v aer· .ls ·,~,-,,.,:,va c¡.,e re~vlle aD1,cilh1e 
OomlcUlo del respons3ble 
Centro Adm1n1stJ;,trvo rtel Poder Eie· .it,vn y Judu:ial -ceneral Porf,r,.o O·az 5 •lfli'\<": e,• :a Pi,,1n,,- fd,f1c10 ·o- ~aul Mar\ ,,e., A.ve.,,·i., ::1:,.u,:10 Panda1 Grafi :n ~eye, \1;,,11ecrm S;in sa,1o10 Coy01a11ec C P t 1257 
Flnalldadosdolcratamlonto 
Lo~ Of!!OS oe•soMlf!S <;\Je se reorn,I,1n d~ las oersonas Prestado,as tia Sen,it,os P,11es,onal'ls de Horior¡¡nos J..s,rn•lablrs a S,1lm1ó~ ":;m ullhzados uara lo~ s•g !lente~ l"1e~ 11ahdac10n de 1nfom,;ic¡Clf\ ,cer11,f,cac,on 1n!('Jm:,1[ ,c..,. ¡;~,n:.,ctc I:' ·,1,g•a~•cin C!:' un e~;led•enle 
electr0n1coy10 lls,oo 

~~:~a~~~::;·:1;;e;~~ :n~~~ 1~
1
~·~: ~:t ~~,1~~1~a;1~~~~~~! :i\!~~::~~·::~:~: '.~~;:~::,~ !~:~/ Q:~:::•;;~~\~~= ~"i:~:~f=•~:~,;~:~~~~~e;~~e!~t~~,';,;~~1~';1,~,'~.•e,r~1~:::~

1
~7;~oe~trón1co ,mir., v e,cJus1-..1mr>nt~ In~ u\,,.¡ ,ir•·n,,~ u,,•,1 la~ s,,¡,.,rme~ f1n,111r.¡¡{l1ts 

D1recoén Adm1n15trn1,va. ,ntegr¡ir les :ir0<:ed1r111f'!ntos de contratnc,on de ser,oc,o·, 1:•01,.~1ona,res y e-.alul'!r las pro¡,o•,,rJo·,'ls eri ~11~ 1,ncrd1rrnen10s 
Datos porsonalcs recabados 
LO!, datos personale5 Que puer.e •er.noa• el 1•efsor'l.>I r.e la 01rACC,Or'I Anm,n,1-:rn:,.;i uwa llf,va, a c-,.100 IM, f•nn1,anors rlesc.111;,s 'In 01 1,,,.~eote tl'IISO de pnvar,c:ac: ~nr-. lc-s s,w""ntes 
Date>!, Ce ldenhfocacoón riomo,e(s, ,wel!•do(!,! fo1091af,as tamañ:1 ,n!anb1 'irm,, 4!'q,s•rr, l=e:lera\ de Contnbu.-entes l'ffC' r.nn N'>mf't':!,wl!. Clave un,ca rle l{r•G•~:·:i :le P:io:;ic,on {CUf.!Pl ;ic!a de rnc,moentc r,or,mooar,:e .I" 1: ,•1,, '"º ~•i••. ',rnn:¡ m"é·'.:O '!-'l>N11r:r, ¡¡or 
111, Secretnrla de S.ilud Estatal o f'p(1aral i;onst.1nc,a de r,o inn11tl'lil,1oor. v IJ1- r.,.,,win oos f!n la 1den11f1c;,1c10" 0!1c1,1I el c11m~ll1,,m v:m'l ••scolandfld. datos 111:1or:,11>s (t'll;:11I,0:'ln n emoresa, pues1n !e<:h,1 rlP. ,nir~o f<1Gh,1 ~,. 1,,,r•,r,•, •w1,r•o ~r Cuori,1 -1,t1irfü1"cn"a 
ICLABE) ensu casoproceden1e 
Se 1e ,nlorma Que l'lO se so!icuarari t:.itos oersonales cons1deraaos sens1t:1e~ 
Translorencla do datos porsonah1s 
La co11f1óenciahdad y IJtO!ecoOn de ,os oa10s personales. estan qa,anuzaccs é•• trin''imudild con 10~ est;i.ncares •istatltf!Clt':')S l!n .. , L'!V General de Prot!!•,c1".ll'1 ae Dato~ P~•!,onales er, Poses,or'l de Su1e:os Oti1t9aCIO!> 1LG11 ¡1P~:.,:,, "c• ·.,n:c q, ,r•,,·n:'I (:_.f! no se 
realizarán tronsle·enc111s de su5 ct;'l:0s persor,a11:1s putlltCJlcion n, 1r111ari11eni.., !vNa ('J'! es1a Direccinn Adrnm1str.:iu-..1 oue ,.,¡¡,,w1rnn u,n~en11m1en10 del !llul.ir 'rn ~MI.ir OOf' f!Sle !,ill'<C aquellas Que se.in ne~fl!>anas 11,,rn .11<>~•,r •":;•JA''"''"l"'fr• df' -,1r,r~1.~·,:1· {I<! unu 
outondad con1pe1enle 
Fundamento legal 
La o,recco6n Adrrn,,.strabva. es1an l.Y.:1,1tad,U para et :ratarruent:J de IO!i ca11:1~ :i<"~:10., es cen 1as fina!ioa:ses sel'l,1lad11s en est,i ,1wp ce 11m1acidad con fund,1mt:itJ en 10s ;:i11,cu•os 09. 12 oe1 R1qtamento •r.t'!n" ce 1.i Se'J":a••;, ~'! h-,.,.,7.,,,, "el Pn :N E1er.<1t1vo de: 
estaoo de Oa~aca lll98nle: 6 VU y 12 ele Tr:msLJarenc,a Acceso a la infom,aM'ln P1,0I,c:i v Buen Go11iernc cter E~:a0c r1e O.u,,c,1 y O!J ,O 11. 14. 19 v 20 d~ 1.1 l~)· r.f' Prnter.c,ón de D.ilos Personales en Poses,on dP. S1,1e10~ c.1t::,1,1"'.o\ dei b1;i•1r, ~e c.i,,,r.:i 
Medios p11ra ejercer derechos ARCO 
Us1ed 1,ene el derecho .:le accede• ,.,ctrf,far cancelar u cp0nerse al tralam•t-rm r.e '115 .::a:os personales(de•e~os ARCO\ 0to1w.rc,onados a la 01reco6n Acl·n,r"wa:,-.;¡ a~1m,sr•10 ouede man1!est.ar su ne9at1-.a ;1a•a el tr,1:;ir~,:\l~:c J,. ,.~ ,., ~n•:,~ ·:0<1fNr1e ,,, llle·anrsmo 
regulado en el Titulo Tercero. C;iol!ulo Sf19und:i de la LGPOPPSQ OCY lo oue le~ re,:q•s,:os y oroced1m,ent0!, r,..11a erP.r;;e, sus c:er'!Chos ARCO. se encuen:,,,!'l uti,r.;u:o~ eri el .ipart:'Klo de cedu'as t!e t,,<im,te y ser-,1cios C!'l e: unri,11 • ~MI :-e ,1 s .. ~rn1.1r,.i ::<i fw,,nza~ n 
t,1er, en ta slguien!e ~g.i elec1rOn,c.-i !::!!fil 'YN,w fmanza50a~aca gotl ml/pci'tr:in,,tt•..'2( H• UTRANSPARENCIA. :rar11ll" ARCO pt!! r, :,,e,, puede m:ud1r a la!> n!,r,,rias (l'JI! ocvpa la Un•O<id de T,ansparen-:,a, o er1 su ca~o p1w,.1r v, :c,r,,;,o; .. ll!tl'"l'"m 
Datos de la unidad do Transparonr:i;i: 
Urudad de transparenc,11 que a\ler,ct<i lo rolac.,on:ido a 1a Direcoo:> Ar.f'l\:nistr:iw:i ·:1• la SP.cre:aria d~ F,nanzas f!,1,1 •Jl11! a,:.1 ,¡r, Cf'nt•n Ajmu·.rstr11trvo del P0r•e, E,•o,1·v:, \ J 1d•c.oal ·General Porlnr, O,ai S01(..iClo ce l:i Pa:'la· Er'•!,~.1; o· !,,11:: '-'.1rt,·u-: A,t :m:,1 :'.',,,,ardr: 

Pandal G,afl :11. Reyes Man1ecor 5.in 6art010 Coyoleoec. C P ; 1257 
1 Por ,riiemet en 19 P111talom1a N,1c.-ora1 de T,anspart>ncia. r.on 1,1 s,qu,&f'I!!! rire~..,.m ht!~~11nSP,Uf'nC.ia.nt9.:r1~ 
2 Por correo electrooco a la cven1,1 ~e ta un,coo [le Trarisparene,a ~~l~niasoaxaca.gob.mx ?¡¡,a n,,Hor ,n!nrn·.,r.i:-i·• c.u11lqu19r duoa o acla,nr.,ot\ o,, di,s,a conocer el procec,m,ento uart1 ,11 e1erc,cI0 e!"' e~lo~ ;,,,~· ll'l\ !.i•.nr r.e flC.1dir :i 1.i Ur11uor1 de 
Transparenci.i. en\l\Ar 11n correo eier 1ron,co ,1 la d1recc,On .Jntes 1nd1cada o crn1u~.,,-.,r~<i .11 telé1ono· 9515016900 E •I ,!1(~7 y 2.'.l!l · 
J AtenoOn en of1c:mas h.ines a Vlf'r"e~ C'\I flO a 15 00 horas en n1~s l\at:Jlles 
ModiflcaclOfles al aviso de prlv111;1clad 
Las modfficac,ones o cambios u1,e ~,. e!Pctve., al presente aviso r.:e 11nvac,c,,d ~" 1,onr:,:in :i d1spos,c,on del t'UIJhc.<1 en :i<1re·,,, 1•·1r n'!!'' o del ~•gu,,inte med,o :e e: 1,,~,or1 119.i e1e,-:rr.n,r.-,, hltps:1.WWW.fin,,nz,,soaxac,1.goti.,11~ 

/jcmr 

PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
HEPC911018G2A 




