AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aviso de Privacidad Simplificado de (en este apartado se indica el tipo de
trámite, servicio o procedimiento que se realiza )
La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, es responsable del
tratamiento de los datos personales que se proporcionen, por lo tanto los
datos personales que recabamos de usted, se utilizaran para las siguientes
finalidades:
Elaboración de: (Ejemplo: el dictamen de seguro de vida)
De manera adicional, se utilizará su información personal con la finalidad
brindarle una mejor atención: Ejemplo: elaboración de acta de sesión de
Consejo Directivo, visita al domicilio, elaboración de escritura (en caso de
créditos hipotecarios) y póliza de cheque.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante
la Unidad de Transparencia (Departamento Jurídico) de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca, en la calle de Amapolas 510, Colonia
Reforma, Oaxaca; o al correo electrónico pensiones@oaxaca.gob.mx y
considerar que debe ser previo al tratamiento del dato.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales:
(En este apartado se describen los datos que se solicitan_____________).
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: (En este apartado se
describe el tipo de dato de que se trate, o en caso contrario se indica
expresamente: “Se informa que no se recaban datos personales sensibles”).
El fundamento para el tratamiento de datos personales 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, 1º,

50,51,52,53______ de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del
Gobierno del Estado de Oaxaca y ______ del Reglamento de Operación de la
Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.
Se informa que en el presente trámite no se realiza transferencia de datos
a otros sujetos obligados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a
través de la dirección electrónica: www.___________________
SUJETO OBLIGADO.
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
(UNIDAD DE TRANSPARENCIA)

