
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

La Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de 
los datos personales que se proporcionen con motivo de la expedición de licencias de conducir, de conformidad con 
los artículos 16,17, 18, 25, 26 y 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 9, 10, 11, 14, 19 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Oaxaca; 10 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca. Así mismo, se le informa que el aviso de privacidad Integral lo encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2018/12/AVISO-DE-PRIVACIDAD-
INTEGRAL-SEMOVI.docx  
 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.    

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) ante la Unidad 

de Transparencia de esta Secretaría de Movilidad ubicada en la Avenida Carlos Gracida, número 9, colonia La 
Experimental, San Antonio de la Cal, Código Postal 71236, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, o al correo electrónico unidaddetransparenciasemovi@gmail.com, ya sea por escrito libre o con el formato 
disponible en la página oficial de esta Secretaría http://www.semovi.oaxaca.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/11/formato-de-derechos-ARCO.docx 

Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud 
o concluir el uso de sus datos personales de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
necesitemos seguir tratando sus datos. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su 
relación jurídica con nosotros. 

En caso de que existan cambios en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestro portal 
Institucional http://www.semovi.oaxaca.gob.mx 
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