
 

 

 

 

 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
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 Subdirección  de  Bienestar Social dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Humano del Municipio de Oaxaca de Juárez, establece el presente Aviso de Privacidad de 
conformidad con los siguientes:  
 
Términos y Condiciones: 
 
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de 
las personas registradas en el padrón único de beneficiarios, como solicitantes y/o 
beneficiarios de los programas de bienestar social a nivel municipal, estatal y federal, 
mediante el tratamiento legítimo, controlado e informado, de sus datos personales. 
 
3.- El domicilio de la Subdirección de Bienestar Social, se localiza en la 3ª. Privada de Pinos 
número 105, Colonia Reforma, en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez. 
 
4.- Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en 
los términos antes señalados, nos faculta expresamente utilizarlos y transferirlos a la 
Delegación de Bienestar o Instituciones involucradas con los programas Sociales y diversas 
áreas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para efectos de reportes, informes, avances y 
tarjetas informativas que sean solicitadas a esta subdirección con la finalidad de plasmar el 
avance en los diferentes programas Sociales.   
 
5.- La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será por tiempo determinado, es 
decir a partir de su solicitud de integrarse a los programas de Bienestar Social, hasta en 
tanto se concluya el trámite de solicitud, integración al padrón único de beneficiarios, y 
seguimiento de los Programas Sociales, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en el 
momento  en  que  lo  considere  oportuno,  con las limitaciones de Ley; en caso de que su  
solicitud de oposición sea procedente, la Subdirección de Bienestar Social, dejará de 
manejar sus Datos Personales sin responsabilidad alguna. 
 
6.- Las áreas adscritas a la Subdirección de Bienestar Social, responsables del tratamiento 
de sus datos personales, están obligadas a cumplir 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. 
  



7.- Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales (derechos arco) a través de la Unidad de Transparencia, ubicada en la 
Calzada Porfirio Díaz # 243, primer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
C.P. 68050, a través del Portal del Municipio https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/, al 
correo electrónico unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx; o a los teléfonos 
9516881667 de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días y horas hábiles.  
 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en 
http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-privacidad 
 
8.- La Subdirección de Bienestar Social, podrá modificar y corregir este Aviso de Privacidad 
y protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley, le solicitamos suscribir de 
conformidad el presente documento, el que formará parte de su expediente como solicitante 
o beneficiarios (as) de la Subdirección de Bienestar Social. 
 
Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad 
 
Nombre y firma 
 
No acepto el uso de mis datos personales. Nombre y firma 

 


