
SALINAS CELIS HECTOR ERWING 

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. SALINAS CELIS HECTOR ERWING 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: 

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 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 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.l. 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 Bartolo 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 SACH930604129 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~io, el cual 
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durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y V 
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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" 

11. 

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". 

DE"LASECRETARÍA" ~,..., 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; y ,., 1 
J 

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 $9,000.00 ( NUEVE 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 pago por la 

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

aoe,áodos, al P"''°" ,1 m6to ,o ,1 '"' lo solicita y" ,1 '"'""'"bajo pcotesta de d,cic mdad qoe dich~,o fiscal 
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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) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

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; 

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

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

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

a su disposición; ~ 
Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; . 

No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; ~ . _/ 

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; 

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 alcoj,ol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también {~/cho de 

oo e espeta et odas y cada "oa de las políticas q"eesta ble,ca "LA SECRETARIA". f ft 
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DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir ;il 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, ias 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". 

MTRA. 

ENCARGADA DE DES IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de privacidad ltllegral 
Para las Per.;onas Prestiidoras d" s.,~11rJos .,,oies,onale!. de Ho-.oranos h!,,"n 1:1:•1.~s .:i S,11n•10s 
Rosr,onsable 

ECURSOS HUMANOS 

L;i O,reco6n Adnw,1strnt1va de la Sri'.'!l!,vin rie Finanzas del Pooer Ejecut,v:: cel E~tan: t1e Oílxa::a es l.i rl'IS1lr.•1srml~ 1!f'l tr:1t,1m,1•.,Tr) ·:a 10s dato~ µersonale~ (l "' ~-os urn¡,orr.,one IO!. cuales seiar, ¡1rot,,c;,dn!, cn.,!orm'! ,1 lo :1 :-l.""'sto PO' r;i L!:!, Gerier,JI rlP. Pmt1H;c:1ón 
de D1110s Person;:iles en Posesión e<> Su•".!tos Qtll1r¡adns (LCPOP"S0) ·f d .. m.1•, ·-r,·T,1',-,,, ciI1e resune npI,:no Ie 
Domlclllo del responsable 
Centro Admln!stranvo cel Poder E¡er .111vn v Juoi:ial ·cer.eral Por',no D az S·,::i:,c ce a r'a1nn· EO,lic,o ·o· S11u1 1,:,11"'!:r•ez A,ern,:11 !:.e,artto Pnndal Gra!l rt1 P•,¡ps t,1n·1h•c~,n Snn Bartola Covote1,,.c C O 11¿<,7 
Fln3Ucl.11de5 dol lrat.Amlcnto 
LO!; dalos oerson.1 es <iue se recop,lnn de !as personas PrestadOfas <".le Ser•r•r:s ;-,,-,fe,;,r,"/1,l'!S :le H~oriu,os :i.s,m•lamoi~ íl $111,l'1•~s ~•" ..:trhuidos ul"ll"a los, q1.,er1.,, t,.,e,; ,a1,::t1c1on ée •n!orm;ic+on •d"nl!fr.,1,:,on ,n'r,m,,ic.,r., , ''ll';.,~1, '! u,·,i;i·nc.,c., e~ un eniewente 
eler.trOn1co ylo fls,co 
El t<!ul;ir f)IJeCle manifestar su nega1,·,·11 p11ra el tratamiento de sus dalos pwsr . .,,11,,, :,;ir,1 •,n11l,d,1d!'S y trnnsfer"r,rm·. qu,, rucll"!'"" ~1r crmser1tu-n1en10 al mo.,,e,1lu ,,n :, ,e ,e ,011 r1Hiu11ndos 
LO!> datos persona 1e5 que son trataicos pnr u.<1rte del personal de :a D1recc1on .\~n·,•1,b:,.,11·,o m,smos que soo rer.;it,,idrs ,, tr;i;es Il'l '-,rmn:o~ y o s1S!Amas l'r> ,...,.,t1,,1 :!,9I:;i u·1Jir"'so y o eler.1rór.ic-0 1>n+r.1 \ "'~clu·-r,;imt!<"l!•• Ir,~ v•.h;,1,~r•1. •· ~1r.1 líl~ ~-J111P.n!es hri;1tw;it1e5 
D1recotin Administrativa integrar 10,, wor.echm,eritos ae contrat,'lr16r. di! ser,·•~1,:,!. W;)h1s• ,nc11es v evalum 1as vo:,o~,acne~ e•, sv, p1:-c~d,mientos 
Datos par&Qnalcs rocabados 
Los d.r,tos personales oue puede ,e:íll'ai e1 r,er!,Or,al t1e 18 0•1ec.~,on .o.c-m,n,~~/11,.a 11n•a ll9'v11f a cabo las ',n¡¡ ,c.1t1p5 r.psrn1.,s l"' "J l>'"~r>11te l1YISO de pnv;ic1c:.1c: ,;or h•s s,r.u,"111'lS 
Datos de 1denlllicaciól'l l'\Qmbre(sl auetlodOl~t. lotoqranas temario 1n!ar,til ft.,.,;i ;;,, q,s··t1 c:e:lerat de Contr,b,,J,tt>r,tes l"!~(:1 <.nn '"•'>m<1cl.w.., Cl;ive Un,ca r!I' !ti-..¡"'•o t1.., p,,b•,\nOn ICUF<Pl ;icta ~P nai;,rn•~ntn : ri11,urtit.Ja--:1' ,,., ,::-··,.,,,,~ ~!W ".a.· r"!l'!C ·.o •1"1i-.l11•1o no, 
In Secretar/a de Salud Estal.il o Fe(l"'r111 const.inc1a de no ,nn;in,h!ílO~ ~ ,-.~ •.or:er,tlc~ n1 l;i 1C1m11f,car.,ó" cf1c1.11 '!I n,n r•,11,n, v·t.1'! P.SColnnd¡id, driles 1nr10•,,ir~ 1 .,,.rn ,oór1 o ornnresri u,,est□ 1.,r.:•,1 d" r,~o f!.,r.1,., <!P t• '"•w1r """''" ·1 r·r t:,i-i,••,1 •1,ar[l;mc;in;, 
(CLASE) en su caso procedente 
Se le mform.i oue no se solle1\¡,r¡'ln j¡¡to~ uarsonales cons,deri\d□!, S4nS1ble~ 
Tr.insleroncla dt1 datos personalas 
La con(1dencrahdad y pro1ección de 'ns <1atos personales es1:in ':J8ran:,z,1c1:is ~t' ~or-t•·rrmd-'ld con 10s estanéares '!5tat'1'!1:K!m. P.n 1;i l!!y General de Pmlerc1::in .: .. C¡¡:,:s ne,~on;)h!S en Posesión Cl' S111e•o~ Ob1,911<1o~ !LGPDnP!:." P,, .,,,.:l s~ ,r•,;¡, .. ,;i <:ue no !,I! 

r11a11zarán transferencias de sus r:¡¡;os personales. publ,c.nOM l'l• !ra1arrunn1r l1m:r, r:e P.st.i Jiracoon Adm,l"ll!>tr,i!iva ¡;ue rcu•11er;in ~.on•.ent1mu!uito del tuu1:i, · ,ri rrw,J,l" cor- o!s:e ~i'IIVC' 31.luAllas om• 5p-1r ner.•%ar•¡¡s :ia1ri ;i:~.,,:,., ,,,,: ,,.,.,,,,l,~!c,s :f' m!1,r••1;ic,~-n j'! un-0 
nutondadcompetente 
Fundamentolog.il 
L;i Oirewón Admin,stratlva. estan !;icul!;idas p11ra el tratam,ento de los C:tl!o~ !ll"IS"'lr,:i•es :rm l.<1s f1nahdades ser'l;,1.,c;,~ "" ,e:~t,i 11·11i.c ·,'! ;1nvar)dad con f1,nr1.,m•·r.t~ e-11 1-,s ;irtlcuios O!:l. 12 del Re □i¡¡n,en:-, lntrin,r C'! 1,1 s,,'.-1..,:,,,,., ,:r. • I•·.;in~i'li. ;'P.! Por1er E1en,11v'l llf\l 
estl\do de Oallaca 111gente: 6 VII, v ll ne Transµare11e<a Acceso 11 la ,ntom,nr c11 P.,bi,, íl v Bven Gobterl10 >1el Esial1c de Oa~.1c.1 v 09. \O 11. \4 19 v 20 el'! 1., Lr•v r:oi º•:1ter.c:mn dB D:itos Persor.:ires "'" P::i~Ps•O" d!.' Su e:-,~ Ot1l•~.1.~ol> Je• E:l>líl<l•l ;i .. O,n,,,·,1 
Modios para o]orccr derechos ARCO 
Usted uene el derecho de accede1 recbf1car cancelar u oponerse al !ratam,e"IC. n<"-~us catos oersonares (;lere.o;hos .\RCOJ ¡¡ro¡,nrrJOí'i'ldO!t a la Dlrecoón At.m .,,st,:it1\;i awr1sr,o POet'.e manifestar su nP.o;iuva :iar a fll tr;,:nr,- .. ,uc .:ll' 1r.s rnismos ron! -,rr,1e al mer;inosnm 
re9U1ado en el Tltulo Tercero. Cn1:nu10 Se9undo de la LGPOPPSO oor lo Que lns ,er;·usuos 1/ proced1m•er:1os p.1ra e1er~.e, sug CHtBOlf.>S ARCO. se encuent,:,n u:,,c,1cos f'n P.I ;'lj:Jó"lrlMC de cec1ul85 de t,a,:,,,1e v ~er11-::,os en~ :mrta1 .,í•o,"ll ce líl S,,c,e1.,rl.111P. F,flllnzas o 
bien er.1a siguiente hga electrOn1ca httpslM'I\W finanz¡¡soaxac.a aob ml(.lpel t•flmot .. s/2Vl9 UTRANSPARENCl'Vtram,te ARCO •ic! o tl•A'l puede ao1d1r a las ol,:in,1s ;·,e OCt.Jua 1a Un1dM de TranspAren~,01 o en su ca~o env,a, ,in <"Oiri.r-e1.,-::uor1,ro 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia Que at1ent1"' to rellll'..•onado a la D1recdon Admr.istr,,•,,r, c.- l;i Ser:retarla de FInanz,1s 11sté uti1cacta l!n Cent,:; Actm,nrs:r;itlvo del Po<"er E,'!cu11·J11 v Judicial "General Pori,nn Omz Sr,1c1aco ne la Píltn,,· E.1,t,r; ::'" .Sn<11 '-!';irt,n,., >wenrr.:i Gernrdn 
Par.del Graff :tl. Reyes Man!ecor-, S,1" [lartoto CoyOl!!pec. C P 71257 
1 Por ,ntemet en la Pllltalorma Nal'..,ol'lal de Transparencia. con lll sig-...rente rot~ro--.n h_lln:/IWNW.plat.atorm11cletr<1nfilllli~.t!,"!J2tn,_~IC,' 
2 Por correo electrOnlco a la cuenta C:e 1;1 Unidad de Transparencia ~lll.!ír:!(~Q!!.SOaKaca.goh.m!_Para m;h'or ,n•or·11;i~ 1:->" cua1,1u1er d,Jda o ac1,1•11r.1r,n ·, ~• df:sra r.on0t:or el orocP.a,m,ento vara e1 e1erc1c,o ce C!'.'.,,s :: .. ,~;nn• lm··,r é":l :iruc•• ;i 1.1 Un1dacl de 
Transparencia. emnar un correo e1ec1ron1co ;i la direOCtOn antes •l'ldtcacta o Ct"JIT'ur-., ar!'.!! ,ll teléfono 951501690/J E•! ;,/J2~7 y .1JJl'I 
J Atenciór\ en of,onas lunes a 111err10•i, O~·OO a 15 00 horas. en ctias Mb1las 
Modlflc.11clones al aviso de privacidad 
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