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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio Calle 14
Oriente Número 1, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, C.P. 71248, tratará
los datos personales que le sean proporcionados en asuntos de su competencia
o para el cumplimiento de sus funciones, los cuales estarán protegidos conforme
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte
aplicable.

1.- Finalidades del tratamiento.
Los Datos Personales que se proporcionen serán utilizados para atender las
siguientes finalidades:





















Integrar un sistema de registro y control de visitantes en las diversas
áreas del H. Congreso del Estado de Oaxaca;
Generar estadísticas e informes relacionados con el control de visitantes;
Contar con el registro de asistencia a eventos de capacitación, talleres,
conferencias;
Generar constancias;
Para el llenado del Libro del Registro de Constancias de las y los Diputados
Electos por el principio de mayoría relativa y los elegidos por el principio
de representación proporcional;
Establecer contacto para agendar y confirmar reuniones con las y los
Diputados;
Documentar las firmas de convenios;
Declaraciones patrimoniales;
Para dar trámite y resolver las solicitudes del ejercicio de derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) que se presenten
ante el H. Congreso del Estado;
Integración del expediente del personal;
Elaboración de nombramientos de personal;
Elaboración de directorios;
Generar comprobantes de nómina y pago vía transferencia bancaria;
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
Publicación de información curricular;
Elaboración de credenciales y control de asistencia del personal adscrito
al H. Congreso del Estado; y/o
Elaboración de contratos y pagos de proveedores de bienes y servicios.
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2.- Sobre Transferencias de Datos.
Es preciso señalar que, tratándose del Derecho de Acceso a la Información
Pública, para dar trámite a las solicitudes de información que puedan derivar,
únicamente se transferirán datos en versión pública.
Así mismo, se informa que la transferencia de datos, en caso de actualizarse, se
hará dentro de los boletines de prensa, audio, video y fotografía para la difusión
de los diferentes eventos que realice al respecto el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su Portal Electrónico Institucional y en
todas sus redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube a través de la
Dirección de Comunicación Social.
Es importante destacar que no se realizarán transferencias que requieran de su
consentimiento, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados
y motivados.

3.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de A cceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales
(Derechos ARCO)?
Se hace de conocimiento que se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia de este H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, ubicada Calle 14 Oriente Número 1, San Raymundo
Jalpan, Centro, Oaxaca, C.P. 71248, Edificio Administrativo 3er. Nivel, de lunes
a viernes de 9:30 a 16:30 horas en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o
en el correo electrónico transparenciacongreso@gmail.com.
También se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente
dirección electrónica: https://www.congresooaxaca.gob.mx o bien, de manera
presencial en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la
Dirección de la Unidad de Transparencia.
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