AVISO DE PRIVACIDAD DEL OOMAPAS DE CAJEME

Con domicilio en Calle Sinaloa 150 norte, Colonia Centro, C.P. 85000, en Ciudad Obregón, Sonora, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, entendiéndose como tratamiento: la obtención, uso,
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
Datos personales: Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, fotografía, estado civil, domicilio, lugar de
nacimiento, números telefónicos, correo electrónico, cuentas de redes sociales, firma, RFC, CURP, grado de
estudios, información laboral, idiomas o dialectos, identificaciones oficiales, discapacidades, tipo de sangre,
datos de salud física y mental, estudios socioeconómicos, datos laborales y patrimoniales tales como sueldos
o salarios, prestaciones, egresos, seguros de vida, números de cuentas bancarias, información fiscal,
información alfanumérica, gráfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente por servidores públicos que ocupen algún puesto
dentro del OOMAPAS de Cajeme, o bien sus prestadores de servicio social, ya sea por medios electrónicos,
por escrito y por teléfono, incluidos terceros que mediante transferencia sea necesaria para la operación del
organismo, de conformidad al artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Poder de los
Particulares.
Los datos personales que usted proporcione al OOMAPAS de Cajeme, serán utilizados única y exclusivamente
para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo, con estricto apego a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Se le informa que para la transferencia de su información a terceros será requerida su autorización, en tal
supuesto, se le buscará a efecto de gestionar tal autorización previa justificación de la necesidad o conveniencia
de la transferencia, bajo el entendido de que de no autorizarse no se llevarán a cabo actos de transmisión. Sin
embargo, se le informa que existe una serie de casos de excepción en los cuales no es requerida la autorización
del titular de la información para llevar a cabo la transferencia, según lo señalan los artículos del 61 al 71 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Usted puede solicitar ante el OOMAPAS de Cajeme, previa identificación oficial, en cualquier tiempo, su Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales, mediante:
•
•

La presentación de solicitud de Protección ante la Unidad de Transparencia del OOMAPAS de Cajeme,
dirigida al Titular en la oficina de Enlace de Transparencia, ubicada en la planta alta del edificio, con
domicilio en Calle Sinaloa 150 norte, Colonia Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora.
Enviarse
por
correo
electrónico
a
la
Unidad
de
Enlace
de
Transparencia:
transparencia@oomapasc.gob.mx

Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de los titulares de la
información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es:
www.oomapasc.gob.mx
El tratamiento de los datos personales será en apego a los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

