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INSCRIPCIÓN
Fecha:
Nombre:
Profesión:
Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:
Redes Sociales:

Exposición de motivos:

Intereses relacionados con la transparencia, colaboración ciudadana, apertura gubernamental, etc.:

Leyenda de información de tratamiento de datos personales recabados para incorporar aportaciones al Modelo de Gobierno Abierto. Objeto: Informar sobre el
tratamiento y protección de los datos que se realiza mediante el sitio de Internet http//:www.stlooaxaca.org/. Datos personales que se recaban: los datos recabados en el sitio web, consistentes en: nombre, edad, sexo, cargo/ocupación, correo electrónico, teléfono de las personas físicas que remitan sus aportaciones al
Modelo de Gobierno Abierto. Unidad administrativa responsable del tratamiento y del Sistema: Secretaria Técnica del Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. El tratamiento de los datos que se recaban en el sitio http//:www.stlooaxaca.org/ estarán protegidos conforme los dispuesto por los artículos 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 26 de la Ley de Protección de Datos del
Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables en la materia. Los datos recabados serán incorporados y tratados en el archivo del Secretariado Técnico Local
de Oaxaca, en el apartado “Gobierno Abierto y Sociedad Civil co-creación de soluciones”. Dicho archivo se concentrará en forma impresa en el Instituto de Acceso
a la formación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y de forma electrónica en formato .docx para su tratamiento digital. Finalidad del
tratamiento de datos personales: El archivo de datos personales tiene por objeto: 1. Incorporar aportaciones al modelo de Gobierno Abierto y acciones del Secretariado Técnico Local de Oaxaca; 2. Identificar aquellos actores interesados en la implementación de prácticas sobre la transparencia, participación ciudadana y
rendición de cuentas; 3. Poder interactuar y entablar diálogo, así como compartir información relativa al Modelo de Gobierno Abierto y Acciones del Secretariado
Técnico Local de Oaxaca; 4. Realizar estadísticas. Transmisión de datos personales: los datos personales recabados no serán transmitidos a otras instituciones
públicas o particulares. ¿Dónde puedes ejercer tus derechos de acceso y corrección de datos personales? Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición la Unidad de Enlace del IAIP, ubicada en la calle de Almendros 122, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, OAX. C.P. 68050.

