SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGAL DE
LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA
2021 - 2024
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
(SMDIF Palizada), con domicilio en Calle Hidalgo N°32, Col. Centro, Palizada,
Campeche hace de su conocimiento que se consideraran como datos personales la
información concerniente a una persona física identificada o identificable, y por
datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste; datos que podrán ser sometidos a tratamiento única y
exclusivamente para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo a las
finalidades y atribuciones establecidas en el numeral 16 párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Campeche y sus Municipios.
Los titulares de los datos personales tienen el derecho de conocer sobre el
tratamiento que se les dará a los datos proporcionados al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Municipio de Palizada , mediante los Avisos de
Privacidad que se encuentran en cada uno de los accesos de los inmuebles de la
Institución y a través de medios electrónicos por los que se recaban datos
personales, a fin de tomar decisiones informadas al respecto. El aviso de privacidad
en sus modalidades: integral, simplificado y corto, están disponibles para su libre
acceso y consulta en la página de internet de este sujeto obligado, la cual es:
https://www.difpalizada.com.

Fecha de Actualización: Año 2021.
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AVISO DE SIMPLIFICADO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
(SMDIF Palizada), con domicilio en Calle Hidalgo N°32, Col. Centro, Palizada,
Campeche, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten
a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Los datos personales que usted proporcione al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en el Municipio de Palizada serán única y exclusivamente utilizados
para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo asistencial, y los
utilizaremos para la integración de expedientes derivados de la atención o servicios
que requiera usted como usuario de éste, dándole el tratamiento de protección, los
cuales serán almacenados con las medidas de seguridad necesarias.
Con relación a la transferencia de su información, los terceros receptores de los
datos personales pueden ser Autoridades Judiciales, el Agente del Ministerio
Público, la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales o legales, a los Sistemas DIF Municipales del Estado de
Campeche con la finalidad de dar seguimiento a programas o servicios, la Comisión
de transparencia y acceso a la información publica del estado de Campeche para
cumplir con las obligaciones de transparencia, las autoridades Federales, Estatales
y Municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades
y atribuciones.
Los datos personales recabados, podrán ser tratados sin consentimiento del titular,
siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción a los
principios que rigen el tratamiento de datos según lo establece el segundo párrafo
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los supuestos consagrados en artículo 16, 19 y 20 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Campeche.
Usted en cualquier momento puede solicitar su Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición del consentimiento, mediante la presentación de una solicitud de
ejercicio de derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia del SMDIF Palizada
y sus Órganos Desconcentrados, ubicada en Calle Hidalgo N°32, Col. Centro,
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Palizada,
Campeche,
por
correo
electrónico
oficial
transparenciasmdif@outlook.com teniendo un horario de 09:00 a 16:00 horas, de
igual manera está a su disposición, vía internet, la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT).
El aviso de privacidad en sus modalidades: integral, simplificado y corto, están
disponibles para su libre acceso y consulta en la página de internet de este sujeto
obligado, la cual es: https://www.difpalizada.com.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Palizada (SMDIF Palizada), con domicilio en Calle Hidalgo N°32, Col. Centro,
Palizada, Campeche, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales, aquellos que se refieren a la información concerniente a
una persona física identificada o que la hace identificable, así mismo son parte
esencial de la identidad de un individuo, puesto que éstos permiten hacer una
referencia exacta y objetiva para particularizar a una persona y hacerla sujeta de
derechos y obligaciones,y por datos personales sensibles, aquellos que afecten
a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos
1, 6 apartado A, fracciones II y III, así como el 16 párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3 fracciones II y III, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, domicilio y
número de teléfono particular, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad,
identificación oficial, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribuyentes, ultimo grado de estudios, estado civil, firma autógrafa, correo
electrónico personal, así mismo se utilizarán datos personales considerados como
sensibles, que requieren de un manejo especial como son: vida afectiva o familiar,
origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, imagen,
fotografía, video, patrimonio, ideología, opinión política, afiliación sindical, creencia
o convicción religiosa y filosófica, datos biométricos, estado de salud física y mental,
historial médico, preferencia sexual, otras análogas que afecten su intimidad, que
pueda dar origen a discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve a
un riesgo para su titular y además la considerada como confidencial por disposición
legal.
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Los datos personales que usted proporcione al SMDIF Palizada, serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este
Organismo asistencial y los utilizaremos para su identificación, localización,
acreditar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas
de operación de los diferentes programas a cargo del sistema, llevar a cabo
procesos jurídicos, la contratación de servicios personales, integrar expedientes del
personal, comprobar el uso adecuado de los recursos de los programas asignados,
estatales y federales, tener un registro de las personas atendidas, para salvaguardar
la integridad y seguridad de las y los trabajadores, así como de las y los ciudadanos
que ingresan a las instalaciones del organismo asistencial, los cuales pueden ser
recabados de manera directa o indirecta, medios electrónicos, escrito y vía
telefónica; La información que nos proporcione, estará bajo resguardo y protegida
por este, dándole el tratamiento de protección de datos sensibles, los cuales serán
almacenados con las medidas de seguridad necesarias.

Con relación a la transferencia de su información, los terceros receptores de los
datos personales pueden ser Autoridades Judiciales, el Agente del Ministerio
Público, la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales o legales, a los Sistema DIF Estatal Campeche con la
finalidad de dar seguimiento a programas o servicios, Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche para cumplir con las
obligaciones de transparencia, las autoridades Federales, Estatales y Municipales,
siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

Los datos personales recabados, podrán ser tratados sin consentimiento del titular,
siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción a los
principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional, disposiciones de
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros,
según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los supuestos consagrados en artículo
16, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Campeche, en los casos que se requieran del
consentimiento del titular que no se realizarán transferencias de datos personales.
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Usted en cualquier momento puede solicitar su Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de una
solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia del
Sistema DIF Jalisco y sus Órganos Desconcentrados, ubicada en Avenida Alcalde
número 1220, Colonia Miraflores, Guadalajara Jalisco, por correo electrónico oficial
transparenciasmdif@outlook.com, teniendo un horario de 09:00 a 16:00 horas, de
igual manera está a su disposición, vía internet, la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT).
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad 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: http://www.difpalizada.com.
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