AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 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, es el Responsable del tratamiento de los datos
personales que usted proporcione; 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
De acuerdo al artículo 6, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de éstos; No obstante los datos personales que usted proporcione serán
utilizados para las siguientes finalidades: trámite y substanciación de solicitudes de
acceso a la información de manera escrita u oral ante esta Unidad de Transparencia.
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo; rúbrica y firma autógrafa.
Datos de Contacto: Domicilio particular y datos en comprobantes de domicilio particular;
números telefónicos particulares, y correo(s) electrónico(s) particulares (s).

Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de Finanzas tratará los datos personales antes señalados con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 70 fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 110 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; y 09, 10, 11,
14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Oaxaca.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta
Secretaría, ubicada 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, o bien, a través la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
o través del correo electrónico enlace.sefin@finanzasoaxaca.gob.mx y al teléfono
5016900 ext. 23381 y 23257, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles.
Los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentra
contemplado en el apartado de cedulas de trámites y servicios en el Portal Oficial de esta
Secretaría
de
Finanzas
o
bien
en
la
siguiente
liga
electrónica:
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/tramites/2018/UTRANSPARENCIA/tramite%20A
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RCO.pdf o bien puede acudir a la Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a
la dirección antes señalada.
Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en nuestro portal de Internet https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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