
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. 

Con fundamento en los artículos 16, 17, 18, 22 fracción VII, 25 y 26 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 03, fracción 

VIII, 09, 10, 11, 14, 15 fracción IV, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; la Jefatura de la Oficina de 

Presidencia, ubicada en Plaza de la Danza S/N, Centro, C.P. 68000, Oaxaca; establece el 

presente aviso de privacidad:  

La Jefatura de la Oficina de Presidencia protege los datos personales y sensibles que usted 

nos proporcione, tales como: nombre completo, edad, peso, talla, grupo sanguíneo, 

alergias, ocupación, padecimiento de enfermedades y si cuenta o no con derechohabiencia. 

Los datos personales que se recolectan tienen como finalidad.  

a) Registro de personal para llevar a cabo una planificación de actividades de personas 

con altos grados de vulnerabilidad ante SARS-Cov-2. 

b) La base de datos establecida servirá para la implementación de políticas en materia 

de prevención a la salud en el área de trabajo. 

c) Llevar a cabo el monitoreo del cumplimiento del Plan de retorno a actividades en el 

área o dirección. 

d) Contar con Cédulas de Factores de Registro para monitorear el cumplimiento y 

seguimiento del Plan de retorno a actividades en el área o dirección. 

Los datos recabados podrán ser transferidos a dependencias dentro del mismo sujeto 

obligado, con el objeto de cumplir con las finalidades para las cuales han sido 

proporcionados los datos, se hace del conocimiento que se tomarán las medidas que 

específica la ley para que quien recibe los datos se apegue al cumplimiento del presente 

aviso de privacidad. 

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. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en nuestro portal de Internet, asimismo podrá consultar el Aviso de Privacidad 

Integral del Municipio de Oaxaca de Juárez en 

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

 

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

