"2018: AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Secretaria Particular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con domicilio
en Carretera Cristóbal Colon Km 5.5, Santa María Ixcotel, Santa Lucia del Camino, Oaxaca, Código
Postal 68100, es el único responsable del tratamiento de los Datos Personales que proporcionen,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 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.
Todos los datos personales que la Secretaria Particular recaba de usted son con la finalidad de
llevar un control, estadística, avisos o el trámite administrativo según sea el caso, de las personas
que presenten un oficio, solicitud o visita en nuestras instalaciones.
Los Datos Personales recurrentes recabados de la Secretaria Particular, son los siguientes: nombre,
procedencia, a quien visita o el área, cargo si los ostenta, hora de ingreso, número telefónico
particular u oficial, Correo electrónico personal u oficial.
Asimismo, informamos que la Secretaria Particular no recaba, ni utiliza el manejo de datos
personales sensibles para ningún fin o tramite.
La Secretaria Particular transferirá sus datos personales si así lo requieren las solicitudes, para
atender requerimientos de información de la autoridad competente. Lo anterior con fundamento
en el artículo 12 del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(publicado DOF 28-07-2015).
Para ejercer sus derechos ARCO, podrá acudir a las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia,
en la dirección Avenida Belisario Domínguez número 711, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez,
código postal 68050, en un horario de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles. Lo podrá interponer por
escrito libre o el formato disponible en la página oficial del IEEPO
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
al
correo
electrónico
unidad.transparencia@ieepo.gob.mx
Para mayor proveer puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica
oficial del IEEPO: http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx

SECRETARÍA PARTICULAR DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA.

