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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 403, Colonia 
Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que 
usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:  
Elaboración de la nómina e incidencias de los trabajadores de la Institución, dar a conocer ante el 
S.A.T. las deducciones y percepciones de las personas asalariadas adscritas a la Institución, control 
y resguardo de los datos de los alumnos inscritos en cada uno de los cursos que se imparten en la 
Institución, creación de listas de asistencia a los diversos talleres, emisión de credenciales de 
identificación de los alumnos asistentes a cada uno de los talleres;  promoción de actividades 
artísticas y culturales que organiza la Institución,  trámite a las solicitudes de información que se 
reciben en la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Agenda Laboral del 
Director, datos que se concentran acerca de los grupos representativos;  así como para 
documentar la firma de actas, convenios y contratos, para dar trámite a su queja y/o denuncia por 
incumplimiento contra los servidores públicos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. 
 
Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos: 

• Elaboración de nómina e incidencia de trabajadores: Nombre, RFC, CURP, número de 
seguridad social, nivel del trabajador, percepciones. 

• Reporte de deducciones y percepciones de asalariados: Nombre, RFC, CURP, monto. 
• Registro de alumnos inscritos en cada uno de los talleres: Nombre completo, CURP, 

domicilio, número telefónico, Tipo de sangre, Nombre del Responsable. 
• Listas de Asistencias: Nombre del alumno y Taller asignado. 
• Emisión de Credenciales de Identificación: Nombre y matrícula de alumno. 
• Promoción de Actividades artísticas y culturales que organiza la Institución: Agenda con 

nombres, números de telefono y correos electrónicos de  expositores. 
• Trámite a solicitudes de información que recibe la Unidad de Transparencia: Nombre de 

quien énvia solicitud, nombres, teléfonos y correos electrónicos de quienes se ha solicitado 
información. 

• Agenda Laboral del Director: Nombres y Números Telefónicos. 
• Datos que concentran de los grupos Representativos: Nombre, Dirección, alergias, grupo 

sanguíneo, fecha ingreso, fecha de nacimiento, teléfono y nombre del responsable. 
• Documentación de la firma de actas, convenios y contratos: Domicilio particular, correo 

electrónico y número telefónico particular para la localización del suscribiente de un acta, 
convenio o contrato. 

Se cuenta con cámaras de vigilancia al interior de las instalaciones de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, las cuales aplican como medida de seguridad y observancia por tratarse de 
instalaciones a las que tienen acceso tanto el personal que labora como el público en general, 
asimismo el resguardo del Edificio Histórico que alberga a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, 
aunado a ello se cuenta con importantes galerías en donde temporalmente se exponen obras de 
arte de jóvenes y consagrados artistas; se brinda también seguridad a la comunidad infantil, 
alumnos que acuden a las Institución y múltiples eventos que se llevan a cabo en esta Institución 
Cultural. 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son 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 y 19 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Transferencia de datos personales 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted como titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Unidad de Transparencia ubicada en la Calle de González Ortega 
número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, ya sea por escrito libre o  con el 
formato disponible en la página de internet (http://www.casadelacultura.oaxaca.gob.mx/). 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en 
nuestro portal de Internet http://www.casadelacultura.oaxaca.gob.mx/. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
  
La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 
403, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es el Responsable del tratamiento de los 
datos personales que usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca, y demás normatividad que resulte aplicable. 
  
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para lo siguiente:  
 

• Elaboración de nómina e incidencia de trabajadores. 
• Reporte de deducciones y percepciones de asalariados. 
• Registro de alumnos inscritos en cada uno de los talleres. 
• Listas de Asistencias. 
• Emisión de Credenciales de Identificación. 
• Promoción de Actividades artísticas y culturales que organiza la Institución. 
• Trámite a solicitudes de información que recibe la Unidad de Transparencia. 
• Agenda Laboral del Director. 
• Datos que concentran de los grupos Representativos. 
• Documentación de la firma de actas, convenios y contratos. 
• Camaras de Seguridad y Vigilancia. 

 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son 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 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
 
Usted como titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante la Unidad de Transparencia ubicada en la 
Calle de González Ortega número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 
11 54, ya sea por escrito libre o  con el formato disponible en la página de internet 
(http://www.casadelacultura.oaxaca.gob.mx/). La negativa para el uso de sus datos 
personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y 
productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
 
Se podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en  
http://www.casadelacultura.oaxaca.gob.mx/.  
 
 
 
 

 
 

El presente Aviso de Privacidad ha sido aprobado de conformidad con el ACUERDO No. CCO/CT/3ª.ORD/001/2018 del ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DOS MIL DIECIOCHO, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA con fecha 09 de Marzo de 2018 y 

actualizado conforme al  ACUERDO No. CCO/CT/9ª.ORD/002/2018 del ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DOS MIL DIECIOCHO, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA con fecha 07 de septiembre de 2018. 
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