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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA INSCRIPCIÓN DE CURSOS Y TALLERES
La Coordinación de Casa de Cultura de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León,
Oaxaca; es responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos de manera
personal, a través del formato de solicitud de inscripción, los que serán destinados a las
siguientes:
FINALIDADES: Recepción, organización, resguardo, integración de listados de inscripción,
elaboración de órdenes de pago, notificaciones y cumplimiento de obligaciones de
transparencia; así como para la elaboración de informes y estadísticas sin que se haga
identificable al titular.
Ocasionalmente se difundirán imágenes de los trabajos, actividades, en los que
aparezcan los participantes o alumnos, que sean necesarias para la comunicación
social, promoción, justificación de recursos o rendición de informes institucionales. En
caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para esta finalidad,
puede manifestarlo por escrito libre ante la Coordinación de Casa de Cultura, en el
momento de presentar su solicitud o trámite de inscripción.
Sus datos personales se compartirán con las áreas administrativas municipales relacionadas
con la atención de la solicitud de que se trate.
La transferencia de sus datos personales, únicamente se realizará para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones
y que estén debidamente fundados y motivados.
Podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, así como
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición (ARCO) a través de los
siguientes medios:
1. Directamente, por escrito ante la Unidad de Transparencia Municipal del H.
Ayuntamiento;
2. Vía electrónica al correo electrónico oficial de unidad de transparencia municipal:
transparencia@huajuapandeleon.gob.mx
3. A través del sistema INFOMEX: https://oaxaca.infomex.org.mx/ o
4. A través del sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Coordinación de Casa de Cultura, en el
link: https://official.huajuapandeleon.gob.mx/privacity
* En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

