AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que se recolectan a
través de las solicitudes de acceso a la información pública de manera oral o escrita, con
domicilio en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz,
Soldado de la Patria, Edificio "D", Saúl Martínez Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes
Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257, 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.
FINALIDADES:
Los datos personales que se recaben serán utilizados en el registro de la base de
datos de solicitudes de información que lleva la unidad de transparencia.
En casos específicos para solicitar la información a las áreas responsables de la
información.
Notificación de la resolución que contiene la respuesta a su solicitud de
información, o cumplimiento a un Recurso de revisión; ya sea a su correo
electrónico, darle aviso mediante una llamada telefónica o notificarle en su
domicilio señalado.
Si los datos personales y/o sensibles recabados se necesitarán para una finalidad distinta a
las enunciadas con anterioridad, la Secretaría de Finanzas lo comunicará al solicitante a fin
de obtener su autorización para el tratamiento de sus datos de acuerdo con la nueva
finalidad.
TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES
No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA AL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES:
En caso de que Usted desee revocar o negar su consentimiento para que sus datos
personales sean usados para las finalidades antes descritas, agradeceremos presente su
solicitud por escrito a través de los siguientes medios:
Correo electrónico: enlace.sefin@finanzasoaxaca.gob.mx las 24 horas del día, los 365
días del año.
Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Finanzas con domicilio en Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la
Patria, Edificio "D", Saúl Martínez Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón,
San Bartolo Coyotepec, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
SITIO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO EL AVISO DE PRIVACIDAD:
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Si deseas conocer el aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el Micrositio de
transparencia,
en
la
siguiente
liga
electrónica
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/leytransparencia/pdf/aviso_privacidad_integral
.pdf

FECHA DE APROBACIÓN:
Marzo 2019
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