“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO.”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de
Oaxaca, es el sujeto obligado responsable de los datos personales que nos proporcionen.
Sus datos personales serán recabados y utilizados para las siguientes finalidades:
elaboración y expedición de títulos de propiedad, expedición de certificados de posesión
inmobiliaria, reimpresión de certificados de posesión inmobiliaria, reimpresión de títulos de
propiedad, expedición de acta de comparecencia, expedición de información por
búsqueda de expediente o datos existentes en los archivos y cuando no se cuente con
información cartográfica digital del polígono a regularizar se realizará el levantamiento
topográfico por lote, para la expedición de plano general impreso de la poligonal,
manzanero y lotificación; sustanciación de cualquier medio de impugnación del que sea
parte y generar el informe estadístico de la CORETURO.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral y ejercer su derecho de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición; en la Unidad de Transparencia de esta Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca, ubicada
en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz” Soldado
de la Patria, Edificio G, Primer Nivel, “María Sabina”, Av. Gerardo Pandal Graff, número
01, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257 y al correo electrónico:
coreturo011@oaxaca.gob.mx, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.
Usted puede consultar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO) en nuestro correo oficial coreturo011@oaxaca.gob.mx

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz”,
Soldado de la Patria, Edificio G, Primer Nivel “María Sabina”,
Av. Gerardo Pandal Graff Núm. 01,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec Oaxaca, C.P. 71257.
Tel. Conmutador (951) 50169 00 Ext. 26250, 26251, 26265, 26266 y 26262

