
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, con domicilio en Calle De Los Derechos 
Humanos, esquina con Privada de Brasil, Colonia América Sur, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, Código Postal 68050, Tel. (951) 51 5 34 83, 1324914, 1328814, 2061130, 
2074297, 51 5 5097 y 351 93 50, es el sujeto obligado responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos, conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Oaxaca y demás normatividad aplicable. 
 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: trámites y servicios, solicitudes de información, centros de iniciación 
deportiva, asociaciones, préstamos de materia deportivo, olimpiadas nacional y 
nacional juvenil, alta competencia y alto rendimiento, programas federales de 
talentos deportivos, reserva nacional y talento deportivo de deporte adaptado y 
programas de Comité de Contraloría Social, así como para realizar el registro de los 
ciudadanos en las reuniones, mesas de trabajo y generar el informe estadístico del 
área. 

 Los datos a recabar son: 

Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca: Nombre completo, correo 
electrónico, teléfono y domicilio. 

Juegos Nacionales Conade, Alta Competencia y Alto Rendimiento, Programas 
Federales de Talentos Deportivos, Reserva Nacional y Talento Deportivo de 
Deporte Adaptado, Actividades Deportivas de manera Virtual: Nombre completo, 
sexo, edad, grupo étnico, en caso de que hable alguna lengua indígena, numero de 
seguridad social y tipo de sangre. 

Programas de Comité de Contraloría Social: Nombre completo, sexo, edad, grupo 
étnico, en caso de que hable alguna lengua indígena.  

Generación de Estadísticas e informe: Nombre completo, sexo, edad, grupo 
étnico, en caso de que hable alguna lengua indígena.  

Solicitud de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO): Nombre completo, correo electrónico, domicilio para recibir 



 

notificaciones, documento para acreditar la identidad del titular y en su caso la 
personalidad e identidad de su representante. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales. 

El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, para el tratamiento de los datos 
personales se fundamenta en 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 de los datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para el Sistema de Eventos Deportivos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Sistema Informática de Contraloría Social, Plataforma de 
Jóvenes Construyendo el Futuro de México y para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente fundada y motivada. 

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

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) 
ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, ubicada 
Calle De Los Derechos Humanos, esquina con Privada de Brasil, Colonia América 
Sur, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68050. y al correo 
electrónico: transparencia.incude@oaxaca.gob.mx, y página web, 
https://www.oaxaca.gob.mx/incude/ de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles. 
 

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 oficial de 
Internet, https://www.oaxaca.gob.mx/incude/   
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