AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL XX CERTAMEN NACIONAL DE ORATORIA
“LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a través de la Comisión Permanente de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, con domicilio en la Calle 14 Oriente Número 1, San Raymundo Jalpan,
Oaxaca, C.P. 71248, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable.
1.- Finalidades del tratamiento
Los datos personales recabados de los participantes en cada una de las categorías serán utilizados únicamente
para las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Generar control de asistencia de los participantes.
Generar estadísticas.
Generar futuras invitaciones a talleres.
Generar constancias de participación y diplomas.
Generar audio, video y fotografía.

Si no desea recibir información o invitaciones podrá manifestarlo en la siguiente dirección de correo
electrónico certamenoratoriaoaxaca2020@gmail.com
2.- Sobre transferencias de datos
La transferencia de datos se realiza en relación a los boletines de prensa, audio, video y fotografía para la difusión
del XX Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García”, que realiza Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Es preciso señalar que tratándose del derecho de acceso a la información pública, para dar trámite a las solicitudes
de información que puedan derivar, solo se transferirán datos relativos al nombre y semblanza curricular.
No se realizarán transferencias adicionales que requieran de su consentimiento, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
3.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u Oposición de
datos personales (Derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia de este H. Congreso del Estado, ubicada en la Calle 14
Oriente Número 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. 71248, Ediﬁcio Administrativo 3er. Nivel, o bien, a través
de Infomex Oaxaca (https://oaxaca.infomex.org.mx/), de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico transparenciacongreso@gmail.com
Ta mbién podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://www.congresooaxaca.gob.mx/transparencia/transparencia o bien, de manera presencial en el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL XX CERTAMEN NACIONAL DE
ORATORIA “LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de la Comisión
Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con domicilio en la Calle 14
Oriente Número 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. 71248, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable.
1.- Finalidades del tratamiento.
Los datos personales recabados serán utilizados únicamente para las siguientes
finalidades:
• Generar control de asistencia de los participantes.
• Generar estadísticas.
• Generar futuras invitaciones a talleres o concursos.
• Generar constancias de participación y diplomas.
• Generar audio, video y fotografía.
Si no desea recibir información o invitaciones podrá manifestarlo en la siguiente dirección
de correo electrónico certamenoratoriaoaxaca2020@gmail.com
2.- Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad.
Los datos personales que se recabarán para lo antes señalado son:
•

Nombre completo

•

Fecha de nacimiento

•

Sexo

•

Institución educativa y grado de escolaridad

•

Semblanza curricular

•

Hablante de una lengua indígena

•

Domicilio

•

Lugar de origen
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•

Dirección de correo electrónico.

•

Número telefónico.

En el caso de los participantes que sean menores de edad, se recabará el nombre y ﬁrma
de autorización de los padres o tutores; así como copia simple de su identiﬁcación.
3.- Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a través de la Comisión Permanente
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, será responsable de los datos recabados,
con fundamento en el artículo 199 Fracción V del Reglamento Interior del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 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.
4.- Transferencias de datos personales.
La transferencia de datos se realiza en relación a los boletines de prensa, audio, video y
fotografía para la difusión del XX Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez
García”, que realiza Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En el caso de los ganadores del primer lugar de la categoría A, B, C o D que representen al
Estado de Oaxaca en otros certámenes o concursos de oratoria ya sea estatal o nacional,
cuando el Congreso del Estado de Oaxaca tenga que designar algún representante, de
conformidad con lo dispuesto de la Base Segunda de la Convocatoria, únicamente se
transferirá el nombre; así como el número telefónico o correo electrónico, a efecto de que la
autoridad organizadora del Certamen pueda comunicarse con el participante.
Es preciso señalar que tratándose del derecho de acceso a la información pública, para dar
trámite a las solicitudes de información que puedan derivar, solo se transferirán datos
relativos al nombre y semblanza curricular.
No se realizarán transferencias adicionales que requieran de su consentimiento, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
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5.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y
Oposición de datos personales (Derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) en la Unidad de Transparencia de este H. Congreso
del Estado, ubicada en la Calle 14 Oriente Número 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P.
71248, Ediﬁcio Administrativo 3er. Nivel, o bien, a través de Infomex Oaxaca
(https://oaxaca.infomex.org.mx/), de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
o
en
el
correo
electrónico
transparenciacongreso@gmail.com
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, podrá acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al Teléfono 50 20 400, Ext. 3017.
6.- Cambios en el aviso de privacidad.
En caso de realizar modiﬁcaciones a este aviso de privacidad, se le hará de su conocimiento
a través del portal institucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:
http://www.congresooaxaca.gob.mx/transparencia/transparencia
Fecha de elaboración y/o última actualización: 16 de enero de 2020.
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