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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, mejor conocido
como IODEMC, con domicilio en calle ANTEQUERA 300, colonia JALATLACO, ciudad
OAXACA DE JUÁREZ, municipio o delegación OAXACA, C.P. 68080, en la entidad de
OAXACA, país MEXICO, y portal de internet www.oaxaca.gob.mx/iodemc, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y demás normatividad que resulte
aplicable.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:





Registrarlo en el padrón de beneficiados, red de aliados u otros padrones que apliquen.
Vincularlo con actores del ecosistema emprendedor.
Integrar expedientes para la gestión de proyectos.
Comprobar los recursos autorizados para beneficios de las MiPyMES.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:





Brindarle el servicio solicitado
Vincularlo a las entidades que puedan brindarles el servicio solicitado
Comunicarle acerca de nuevos programas y servicios que ofrece el IODEMC y aliados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo
electrónico TRANSPARENCIA.IODEMC@GMAIL.COM.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a
continuación:
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Destinatario de los PAÍS
datos personales
INCUBADORAS
MÉXICO

FINALIDAD

INSTITUCIONES
BANCARIAS

VINCULACIÓN

MÉXICO

VINCULACIÓN

Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no
manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
EJERCICIO DE LOS DEECHOS AL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, Y OPOSICIÓN DE
TUS DATOS PERSONALES (A.R.C.O.)
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico:
TRANSPARENCIA.IODEMC@GMAIL.COM.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Nombre de la persona o departamento de datos personales: DIANA DIAZ CRUZ,
b) Domicilio: calle ANTEQUERA, colonia 300, ciudad OAXACA DE JUAREZ, municipio o
delegación OAXACA DE JURAEZ, C.P. 68080, en la entidad de OAXACA, país MEXICO.
COVID- 19
Ante la contingencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19 donde resulta
necesario identificar los riesgos o amenazas a las que se puedan enfrentar los datos
personales y datos personales sensibles de los particulares, el Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad, contara con estrictas medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas para evitar cualquier perdida, destrucción, robo,
extravió, uso, daño, modificación o alteración no autorizada de los mismos, protegiendo
con ello la confidencialidad sobre cualquier dato personal o personal sensible relacionado
con cualquier caso de COVID-19, procurando que los datos sean exactos, completos,
pertinentes, actualizados y correctos.
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El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad de acuerdo con la
normatividad aplicable tratara los datos personales de sus colaboradores que sean
necesarios para garantizar la salud de todo su personal y evitar la propagación de COVID19, notificando cualquier vulneración de seguridad al INAI o al Órgano Garante que
corresponda, implementando medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas en
aquellos dispositivos móviles, de almacenamiento, equipos de cómputo y sistemas
informáticos que realicen el tratamiento de datos personales protegiendo y evitando con
ello en todo momento la difusión pública no autorizada de información y datos personales
de casos- posibles o confirmados- de COVID 19.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
www.oaxaca.gob.mx/iodemc
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