
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
Gónzalez Ortega No. 403
Oaxaca, Oax. C.P. 68000
Tel. (951) 516 2483 / (951) 501 0357 / Fax (951) 516 1154
https://www.oaxaca.gob.mx/cco/

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 403, 
Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es responsable de recabar sus datos personales, 
del tratamiento de los mismos y de su protección y resguardo, con fundamento a lo dispuesto 
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Oaxaca, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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: 
proceso de selección e integración de expedientes del personal, elaboración de la nómina 
e incidencias de quienes colaboran en la Institución, dar a conocer ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) las deducciones y percepciones de las personas asalariadas 
adscritas a la Institución, declaraciones patrimoniales, control y resguardo del registro 
de  datos personales de alumnas y alumnos inscritos en los talleres que se imparten en la 
Institución, creación de listas de asistencia a los diversos talleres, emisión de credenciales 
de identificación del alumnado que asiste a los talleres; promoción de actividades artísticas 
y culturales que organiza la Institución, para la prestación de servicios de asistencia sanitaria 
en caso de emergencia, trámite de las solicitudes de información que se reciben en la Unidad 
de Transparencia de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, datos que se concentran acerca de los 
grupos representativos; agenda laboral del Director, así como para documentar la firma de 
actas, convenios y contratos, para dar trámite a su queja y/o denuncia por incumplimiento 
contra servidores públicos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña; así como sus  imágenes 
captadas por el sistema de videovigilancia.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 
datos personales:

• Proceso de selección e integración de expedientes del personal: Nombre completo, 
fotografía, firma, acta de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, 
domicilio particular, RFC, CURP, INE, constancia del último grado de estudios, 
cédula profesional, edad, nacionalidad, estado civil, cuenta bancaria, estado de 
salud (certificado médico), tipo de sangre, alergias, número de seguridad social, 
discapacidad. 

• Elaboración de nómina e incidencia de trabajadores: Nombre completo, RFC, 
CURP, número de seguridad social, nivel del trabajador, percepciones, pago vía 
transferencia bancaria, trámite de tarjeta bancaria.

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

completo, CURP, domicilio, número telefónico, tipo de sangre, alergias, discapacidad, 
nombre de la persona responsable o tutor. 

• Listas de Asistencias: Nombre de la alumna o alumno y taller asignado. 
• Emisión de Credenciales de Identificación: Nombre completo fotografía y matrícula 

de la alumna o alumno. 
• Promoción de Actividades artísticas y culturales que organiza la Institución: Agenda 

de expositores, la cual contiene nombres completos, números de teléfono y 
correos electrónicos. 

• Trámite a solicitudes de información que recibe la Unidad de Transparencia: 
Nombre de quién envía solicitud, nombre completo, teléfono y correo electrónico 
de quienes han solicitado información. 

• Datos que concentran de los Grupos Representativos: Nombre completo, dirección, 
alergias, discapacidad, tipo de sangre, fecha ingreso, fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono y nombre del responsable. 

• Agenda laboral del Titular de la Institución: Nombre completo, lugar, fecha hora, 
número telefónico, correo electrónico. 

• 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, identificación oficial. 

Supervisión, monitoreo y resguardo del edificio histórico que alberga a la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, la seguridad del personal y del público en general que ingresan al edificio, a través 
de un sistema de videovigilancia al interior de las instalaciones; aunado a ello se cuenta con 
importantes galerías donde temporalmente se exponen obras de arte de jóvenes y artistas 
reconocidos; se brinda seguridad a la comunidad infantil, alumnos que acuden a las Institución 
y múltiples eventos que se llevan a cabo en esta institución cultural. 

Los datos personales sensibles como discapacidad, estado de salud, tipo de sangre, alergias, 
únicamente se solicitan para brindar asistencia médica en caso de ser necesario. El domicilio 
particular, correo electrónico y número telefónico particular para trámites administrativos y 
localización del suscribiente de un convenio o contrato, en caso necesario.

Los datos personales recabados serán tratados, siempre respetando sus derechos; teniendo 
como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos 
de terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales son los artículos 16, 17, 
18, 25, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 9, 10, 11, 14, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 14 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca 132 fracción XVIII, 475 bis de 

la Ley Federal del Trabajo; Artículo Quinto de la Ley de la de la Casa de la Cultura Oaxaqueña 
y artículos 7,  9, 10 y 11 del Reglamento Interno de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Transferencia de datos personales 

La aceptación del presente aviso de privacidad, implica que los datos personales han sido 
otorgados voluntariamente, reconoce como su responsabilidad la autenticidad y actualidad 
de los mismos; así como también en su carácter de Titular otorga expresamente a la Casa 
de la Cultura Oaxaqueña su consentimiento para transferir sus datos personales, en caso 
de ser requeridos como un mecanismo para la transparencia y rendición de cuentas de la 
Administración Pública Estatal. 

Los datos personales que serán transferidos a la Coordinación de Planeación y Evaluación 
para el desarrollo Social de Oaxaca (COPEVAL), institución que requieren la base de datos del 
Padrón Único de Beneficiarios (PUB) con los que cuenta esta Casa de la Cultura Oaxaqueña, 
el cual funcionará para generar un esquema de monitoreo sobre el avance en la ejecución 
de actividades, programas y/o proyectos culturas ejecutados por esta Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, así como un mecanismo para la transparencia y rendición de cuentas de la 
Administración Pública Estatal.

La transferencia de datos personales y sensibles serán trasferidos a la 
siguiente Autoridad:

Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. 

Asimismo, una vez que los ciudadanos proporcionen sus datos personales y sensibles para 
realizar trámites y servicios únicamente podrán otorgar los que consideren necesarios es 
decir los servidores públicos no podrán requerir información adicional que establezcan en 
las leyes, reglamentos y lineamientos aplicables. 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo requerimientos de información una autoridad 
competente que estén debidamente fundados y motivados, con forme al artículo 62 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, establecerá y mantendrá medidas de seguridad, administrativas 
y técnicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. En el caso de las transferencias de 
datos personales, se garantizará que las instituciones a las que les transfiera, se comprometan 
a mantener las mismas medidas de seguridad.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Con fundamento en los artículos 31 al 45 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Oaxaca, los titulares de los datos 
personales acreditando su identidad, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO) directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia 
de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, ubicada en la Calle de González Ortega número 403, 
Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, extensión 106, ya sea de manera 
verbal, por escrito libre, por medio electrónico a través del Sistema de Solicitud de Derechos 
Arco al que puede acceder en el siguiente vínculo www.plataformadetransparencia.
org.mx o por correo electrónico enlacecco@gmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 
las 14:00 horas en días hábiles.

Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir adecuaciones, cambios, modificaciones y puede 
ser actualizado por los diversos trámites y servicios que se realizan en la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña.

Los avisos de privacidad integral y simplificado estarán disponibles en el portal institucional 
de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en el siguiente hipervínculo: www.oaxaca.gob.mx/
cco/aviso-de-privacidad/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL



CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
Gónzalez Ortega No. 403
Oaxaca, Oax. C.P. 68000
Tel. (951) 516 2483 / (951) 501 0357 / Fax (951) 516 1154
https://www.oaxaca.gob.mx/cco/

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Cámaras de Vigilancia

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 403, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
es responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento de los mismos y de su protección y resguardo, con fundamento a lo 
dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: las imágenes captadas por el sistema de 
videovigilancia, mismo que solo registra imagen, las cuales pueden hacer acercamientos (zoom).

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO)? 

Con fundamento en los artículos 31 al 45 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Oaxaca, los titulares de los datos personales acreditando su identidad, podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, ubicada en la Calle de González Ortega número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, extensión 
106, ya sea de manera verbal, por escrito libre, por medio electrónico a través del Sistema de Solicitud de Derechos Arco al que puede 
acceder en el siguiente vínculo www.plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico enlacecco@gmail.com, de 
lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles.

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en www.oaxaca.gob.mx/cco/aviso-de-privacidad/



CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
Gónzalez Ortega No. 403
Oaxaca, Oax. C.P. 68000
Tel. (951) 516 2483 / (951) 501 0357 / Fax (951) 516 1154
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Departamento Administrativo

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 403, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
es responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento de los mismos y de su protección y resguardo, con fundamento a lo 
dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: proceso de selección e integración de 
expedientes del personal, 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, declaraciones patrimoniales, agenda laboral del Director, 
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;

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO)?

Con fundamento en los artículos 31 al 45 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Oaxaca, los titulares de los datos personales acreditando su identidad, podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, ubicada en la Calle de González Ortega número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, extensión 
106, ya sea de manera verbal, por escrito libre, por medio electrónico a través del Sistema de Solicitud de Derechos Arco al que puede 
acceder en el siguiente vínculo www.plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico enlacecco@gmail.com, de lunes 
a viernes de 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles.

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en www.oaxaca.gob.mx/cco/aviso-de-privacidad/



CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
Gónzalez Ortega No. 403
Oaxaca, Oax. C.P. 68000
Tel. (951) 516 2483 / (951) 501 0357 / Fax (951) 516 1154
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Departamento de Fomento Artístico

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González 
Ortega Número 403, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es 
responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento de 
los mismos y de su protección y resguardo, con fundamento a lo 
dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca, Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados 
para las siguientes finalidades: control y resguardo del registro 
de  datos personales de los alumnos inscritos en los talleres 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 los talleres; promoción de actividades 
artísticas y culturales que organiza la Institución, para la prestación 
de servicios de asistencia sanitaria en caso de emergencia, datos 
que se concentran acerca de los grupos representativos.

Los datos personales que serán transferidos a la Coordinación 
de Planeación y Evaluación para el desarrollo Social de Oaxaca 
(COPEVAL), institución que requieren la base de datos del padrón 
Único de Beneficiarios con los que cuenta esta Casa de la Cultura, 
el cual funcionará para generar un esquema de monitoreo sobre 
el avance en la ejecución de actividades, programas y/o proyectos 
culturas ejecutados por esta Casa de la Cultura, así como un 
mecanismo para la transparencia y rendición de cuentas de la 
Administración Pública Estatal. 

La transferencia de datos personales y sensibles serán 
trasferidos a la siguiente Autoridad:

Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social 
de Oaxaca. 

Asimismo, una vez que los ciudadanos proporcionen sus datos 
personales y sensibles para realizar trámites y servicios únicamente 
podrán otorgar los que consideren necesarios es decir los servidores 
públicos no podrán requerir información adicional que establezcan 
en las leyes, reglamentos y lineamientos aplicables. 

El titular de los datos personales puede manifestar su consentimiento 
expreso, previo e informado, o su negativa para el tratamiento 
de sus datos personales sensibles los cuales se remitirán a la 
Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social 

de Oaxaca, llenando el formato correspondiente en la oficina de 
la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, 
ubicada en la Calle de González Ortega número 403, Centro, 
Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, extensión 106, 
ya sea de manera verbal, por escrito libre, por medio electrónico 
enlacecco@gmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 
horas en días hábiles.
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales (derechos ARCO)? 

Con fundamento en los artículos 31 al 45 y demás relativos 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Oaxaca, los titulares de los 
datos personales acreditando su identidad, podrán ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) 
directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia de la 
Casa de la Cultura Oaxaqueña, ubicada en la Calle de González 
Ortega número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 
51 6 11 54, extensión 106, ya sea de manera verbal, por escrito 
libre, por medio electrónico a través del Sistema de Solicitud de 
Derechos Arco al que puede acceder en el siguiente vínculo www.
plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico 
enlacecco@gmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 
horas en días hábiles. 

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en www.
oaxaca.gob.mx/cco/aviso-de-privacidad/ 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Unidad de Transparencia

La Casa de la Cultura Oaxaqueña, con domicilio en la calle González Ortega Número 403, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
es responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento de los mismos y de su protección y resguardo, con fundamento a lo 
dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: trámite a las solicitudes de información que 
se reciben en la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO)? 

Con fundamento en los artículos 31 al 45 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Oaxaca, los titulares de los datos personales acreditando su identidad, podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, ubicada en la Calle de González Ortega número 403, Centro, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68000, teléfono 51 6 11 54, extensión 
106, ya sea de manera verbal, por escrito libre, por medio electrónico a través del Sistema de Solicitud de Derechos Arco al que puede 
acceder en el siguiente vínculo www.plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico enlacecco@gmail.com, de 
lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles.

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en www.oaxaca.gob.mx/cco/aviso-de-privacidad/ 


