
 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

UNIDAD DE VIVIENDA 

Con fundamento en los artículos 16,17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11, 14, 19, 20 y 21 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Oaxaca; la Unidad de Vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Humano del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez establece el presente Aviso de 

Privacidad. 

La Unidad de Vivienda protege los datos personales que usted nos proporcione, 

tales como: nombre, edad, sexo, agencia a la que pertenece, correo electrónico y/o 

número telefónico de contacto, para su participación en talleres y capacitaciones 

impartidas por esta unidad.  

Estos datos se recolectan para generar estadísticas e informes, por lo que la Unidad 

de Vivienda es responsable del tratamiento de sus datos personales cumpliendo 

con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, tutelados en la Ley; por tal motivo, se 

compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como 

a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 

permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o 

tratamiento no autorizado.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO) ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juárez, 

ubicada en Calzada Porfirio Díaz número 243, primer nivel, Colonia Reforma, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050, a través del Portal de Transparencia del 

Municipio http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx , al correo electrónico 

unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx; o al teléfono 951 6 88 1667, de 

lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días y horas hábiles. 

Puede consultar el aviso de privacidad integral en 

http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-privacidad 

El domicilio de la Unidad de Vivienda se localiza en la 3ª. Privada de Pinos número 

105, Colonia Reforma, en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

La Unidad de Vivienda de Oaxaca de Juárez, podrá modificar y corregir este Aviso 

de Privacidad y protegerá sus Datos Personales en los términos de la legislación 

vigente.  


