AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar (DMCE) del Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca con domicilio en Carretera Internacional Cristóbal Colon kilómetro 5.5, Santa María Ixcotel,
Santa Lucia del Camino Oaxaca, Código Postal 68100, es el único responsable del, tratamiento de los
datos personales recabados por medio de sus diferentes departamentos a través de los trámites o
servicios que usted realice por medios físicos o electrónicos, observando íntegramente para ello lo
previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Oaxaca (LPDPPSOEO), y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben en la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar y en los
departamentos: de Prevención, de Atención y Tratamiento, de Seguimiento a Casos y el Programa
Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), son con la finalidad de: Verificar y confirmar su identidad, así
como la autenticidad de la información que nos proporciona, para contar con un registro que permita
identificar con precisión a quien solicita el trámite o servicio, acreditar los requisitos necesarios para
proveer los trámites o servicios que ofrece la DMCE. Realizar todos los movimientos con motivo del
trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su conclusión. Integrar expedientes y bases de
datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se realicen, así como las
obligaciones que se deriven de los mismos. Mantener una base histórica con fines estadísticos. De
conformidad con el trámite o servicio que se solicita, se utilizan de manera enunciativa más no
limitativa los siguientes datos personales. Datos de Identificación Personal; Nombre Completo,
Denominación o Razón Social, Domicilio, Teléfono (fijo y móvil), Correo Electrónico, firma autógrafa,
Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
Estado Civil, Edad, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Información Laboral. Información Financiera y
Patrimonial.
De manera adicional los datos personales que se recaben podrán ser utilizados en actividades
complementarias, necesarias para la realización de las finalidades que se señalan, el tratamiento del
uso de los datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las
finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines distintos que resulten
compatibles o complementarios relacionados con los trámites o servicios que se proporcionan.
Asimismo, se le informa que esta Dirección por medio de algunos de los departamentos que la
integran recaba y utiliza el manejo de datos personales sensibles.
Sus datos personales no serán difundidos, transferidos ni distribuidos salvo los señalado en el artículo
22 de la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que
exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autentificación similar
solo tendrá acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores
públicos facultados para ello.

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia con domicilio en
Av. Belisario Domínguez N°. 711, colonia reforma, Oaxaca de Juárez, código postal 68050, ya sea por
escrito
libre
o
con
el
formato
disponible
en
la
página
oficial
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
al
correo
electrónico

unidad.transparencia@ieepo.gob.mx y a los teléfonos 51 56115 o 1325460, de
lunes a viernes en un horario de atención de 8:00 a 15:00 Horas en días hábiles.

Para mayor proveer puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica
oficial del IEEPO http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx
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