
Nombre Fecha de nacimiento Trayectoria educativa

Domicilio Nacionalidad Discapacidades
Teléfono fijo particular Edad Información migratoria de las 

personas
Teléfono, celular particular Nombre de familiares, de-

pendientes y beneficiarios
Idiomas adicionales

Correo electrónico  Sexo  Conocimientos con los que 
cuenta

Estado civil  Domicilio de trabajo Ingreso mensual

RFC  Trabajo actual Negocios

CURP Trabajos anteriores Puesto

Lugar de nacimiento Cuentas bancarias  otros

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca (CSNEO), Órgano Desconcentrado de 
la Secretaría de Economía con domicilio ubicada en Ciudad Administrativa “Benemérito de las 
Américas”, Edificio 6 “Macedonio Alcalá”, Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km 11.5 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270, es la responsable del tratamiento de los datos persona-
les que recabe durante la operación de los programas, servicios y estrategias a su cargo, los cuales 
serán protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; y demás normatividad que resulte aplicable. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Los datos personales se incorporarán y tratarán con fines de registro, seguimiento, entrega de 
apoyos, control de la población atendida y beneficiada, con fines estadísticos, en los sistemas que 
la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca e responsable y dentro de los expedien-
tes que se integren, los cuales se ubican en los archivos de los departamentos de la Coordinación 
del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca, dichos datos corresponde a:

La información recabada en los sistemas de datos personales, podrá formar parte de los informes 
que se elaboren conforme a la normatividad aplicable, para el seguimiento de avances institucio-
nales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 



TRANSFERENCIA DE DATOS. 

Los mismos podrán ser transferidos entre sujetos obligados, empleadores para fines de vincula-
ción laboral e instituciones financieras para realizar la entrega de apoyos a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo. 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

La Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca trata los datos personales antes seña-
lados en el ámbito de sus atribuciones conferidas en su Decreto de Creación publicado el 27 de 
febrero del año 2017; Reglamento Interno de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo 
Oaxaca, Órgano Desconcentro de la Secretaría de Economía; Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo al Empleo; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca; y demás normatividad que resulte aplicable. 
La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo es la responsable del seguimiento y 
control de la información de la población atendida y beneficiada. 
 
MECANISMO PARA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES (ARCO). 
 
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) a través 
de la oficina de la Unidad de Transparencia de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo 
Oaxaca, ubicada en Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 6 “Macedonio 
Alcalá”, Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 
68270, teléfono 5015000 Ext. 12914, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días hábiles, o 
bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia htp://www.plataformadetransparen-
cia.org.mx/ o por medio del correo electrónico csneoax.transparencia@hotmail.com  
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento en 
el propio portal http://www.sne.oaxaca.gob.mx. Podrá consultar el Aviso de Privacidad integral 
en http://www.sne.oaxaca.gob.mx 


