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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DIF
El sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Municipio de Chicontepec, con
domicilio en Av. Adolfo López Mateos S.N., en colonia Centro de dicha ciudad, que
en lo sucesivo se denominara “Sistema DIF Municipal” le informa que los Datos
Personales recabados por las diferentes áreas y coordinaciones de esta
administración serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Veracruz y cualquier otra disposición aplicable en la
materia.
Entiéndase por estos una persona física identificada o identificable, ejemplo:
Nombre, edad, sexo, Curp, estado civil, domicilio, ciudad de residencia,
teléfonos, identificación oficial con fotografía, escolaridad, correo electrónico
y en alguno de los casos datos sensibles como estado de salud,
discapacidades, referencias o antecedentes sobre enfermedades
psiquiátricas las cuales necesitan de una atención especial.
La recolección de Datos Personales puede ser por escrito, por teléfono, a través de
medios electrónicos o de manera personal en las Instalaciones del Sistema Dif
Municipal, para los registros o bases de datos de los programas sociales que ofrece
este Organismo que le permitirán dar cumplimiento con las metas y objetivos
establecidos, no se realiza tratamiento alguno de la información recabada para fines
ajenos ni distintos al origen de la relación entre en titular y el responsable.
Se le informa que sus Datos Personales pueden ser proporcionados a terceros en
los casos previstos en las fracciones que contempla el artículo 82 de la Ley citada
en especial tratándose de: cuando sea necesaria para la prevención o el
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico
o la gestión de servicios sanitarios y cuando sea precisa para el
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y
el titular. De igual forma cuando por tratarse de apoyos, subsidios y recursos
públicos la información pueda transferirse entre autoridades Estatales y
Municipales.
El Sistema DIF Municipal protegerá los datos personales que se proporcionen y
cuidara de no utilizarse con fines de lucro o políticos. Para cualquier duda o
aclaración al correo electrónico: dif2018-2021@chicontepec.com.mx.
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El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones
sujetas a nuevos requerimientos legales y necesidades para dar cumplimiento con
nuestros procedimientos y prácticas de privacidad o por otras causas. El Sistema
DIF Municipal de Chicontepec, se compromete a mantenerlo informado sobre
cualquier cambio que pueda realizarse sobre el presente Aviso de Privacidad a
través de nuestro portal: https://www.chicontepec.com.mx/unidad-de-transparencia/
Av. Adolfo López mateos s/n col. centro, Chicontepec, ver tel. oficina
01 (746) 892 01 30 y 0130 ext.209

