“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), con domicilio en Avenida Gerardo Pandal Graff número 1,
Edificio “E” Ricardo Flores Magón, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General
Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71257, 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 usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:
reclutamiento, selección y contratación de personal; capacitación y desarrollo del personal
administrativo; enterar las aportaciones por concepto de seguridad social, retiro, cesantía, vejes y
vivienda de los trabajadores; tramite de solicitudes y peticiones que presenten en materia de
vivienda; estudios socioeconómicos de campo; integración de expedientes de beneficiarios de
programas de vivienda; tramite de escrituración, cesión de derechos y renuncia al derecho de
preferencia de lotes de vivienda.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
se comunicarán los datos proporcionados al Sujeto Obligado a que está adscrito, con la finalidad de
confirmar la asistencia a las actividades de capacitación; a la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano; Comisión Nacional de Vivienda, con el fin de compartir relación de beneficiarios
de algún programa Federal.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde
este momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través de la manifestación por escrito o
verbal al momento de recabar los datos o una vez recabados por los medios que considere
pertinentes (correo electrónico, directamente en las oficinas de la CEVI).
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.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) ante la
Unidad de Transparencia de esta Comisión ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff número 1,
Edificio “E” Ricardo Flores Magón, Planta Baja del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71257,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), al correo electrónico u.enlace.cevi@gmail.com, al
teléfono 951 50 16 900 extensión 24784, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. El cual puede ser
consultado en nuestro portal de internet www.cevi.oaxaca.gob.mx
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