
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales que usted proporcione a la Unidad de Transparencia de Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), serán utilizados para la siguiente finalidad: Para la creación y actualización de 
expedientes del personal, para la elaboración de gafetes de identificación del personal, para la elaboración de contratos, 
convenios o acuerdos, y para tramitar y resolver solicitudes de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición). 
 
Sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley de la 
materia. Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, requerirá al titular de los datos personales su 
consentimiento expreso, cuando los datos personales sean utilizados para finalidades distintas, de acuerdo a la naturaleza 
del tratamiento. 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos para finalidades y 
transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas de la Unidad de Transparencia del Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física Educativa, ubicado en Dr. Manuel Álvarez Bravo número 110, Colonia Reforma, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca C.P. 68050. 
 
Los datos personales sólo será transferidos a los terceros que por disposición legal establezca o cuando el titular de los datos 
personales lo autorice, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
Usted puede consultar este aviso de privacidad en nuestro sitio de internet: http:/www.iocifed.oaxacagob.mx/ o bien de 
manera presencial en nuestras instalaciones ubicadas en Dr. Manuel Álvarez Bravo número 110, Colonia Reforma, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. 

 


