
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

La Dirección de salud, con domicilio en 16

colonia Moctezuma C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el responsable del

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Pr

de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban:

correo electrónico, edad, sexo,

oficial.

Datos sensibles que se recaban:

sexuales, hábitos higiénicos

pasado y presente, antecedentes personales patológicos, estado bioquímico personal

avalado por laboratorio clínico

Fundamento legal: Constitución

base A, 16 segundo párrafo, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, artículos 31,32,33,34,37 y 38, Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Chiapas articulo 47, 49, 56,57, Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, artículos 7,

15, 45, Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, artículo 11 fracción II, 39, 42, 43

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas 20, 21, 22, 31, 33, 94,

95, 97 y 98.

Finalidad de los datos: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizar

para las Siguientes finalidades necesarias para el servicio que solicita:

● Brindarle la atención en salud que usted solicita de nosotros conforme a la

normatividad de salud, y los procedimientos, protocolos de acción y demás

normatividad de este sistem

● Integrar su expediente clínico odontológico, psicológico, médico y nutricional

● Solicitar o canalizar solicitudes de ayudas técnicas a otras instituciones asistenciales

municipales, estatales, federales o internacionales q

este material.

Finalidades Secundarias.

● Incorporar sus datos a nuestra base de atención a pacientes

● Sus datos personales de contacto (domicilio, teléfono y/o correo electrónico) pueden

llegar a ser empleados para hacerle llegar información acerca de los servicios que

ofrecemos y otro tipo de información relacionada con

www.dif.tuxtla.gob.mx

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

Dirección de Salud

Aviso de Privacidad Integral

La Dirección de salud, con domicilio en 16 poniente esquina primera norte Sin número,

colonia Moctezuma C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el responsable del

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban: Nombre, domicilio, número telefónico,

, edad, sexo, ingresos, grado de estudios, estado civil, identificación

Datos sensibles que se recaban: Origen étnico o racial, creencias religiosas, preferencias

y dietéticos, antecedentes heredo familiares, estado de salud

, antecedentes personales patológicos, estado bioquímico personal

avalado por laboratorio clínico, grupo sanguíneo y antecedentes reproductivos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 6°

base A, 16 segundo párrafo, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, artículos 31,32,33,34,37 y 38, Ley de Transparencia y Acceso a la

stado de Chiapas articulo 47, 49, 56,57, Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, artículos 7,

15, 45, Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

hiapas, artículo 11 fracción II, 39, 42, 43, Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas 20, 21, 22, 31, 33, 94,

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizar

Siguientes finalidades necesarias para el servicio que solicita:

Brindarle la atención en salud que usted solicita de nosotros conforme a la

normatividad de salud, y los procedimientos, protocolos de acción y demás

normatividad de este sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez

Integrar su expediente clínico odontológico, psicológico, médico y nutricional

Solicitar o canalizar solicitudes de ayudas técnicas a otras instituciones asistenciales

municipales, estatales, federales o internacionales que nos apoyen en conseguir

Incorporar sus datos a nuestra base de atención a pacientes

Sus datos personales de contacto (domicilio, teléfono y/o correo electrónico) pueden

llegar a ser empleados para hacerle llegar información acerca de los servicios que

ofrecemos y otro tipo de información relacionada con Sistema DIF Municipal Tuxtla

www.dif.tuxtla.gob.mx

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

poniente esquina primera norte Sin número,

colonia Moctezuma C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el responsable del

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos

otección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.

número telefónico, firma autógrafa,

grado de estudios, estado civil, identificación

Origen étnico o racial, creencias religiosas, preferencias

liares, estado de salud

, antecedentes personales patológicos, estado bioquímico personal

y antecedentes reproductivos.

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 6°

base A, 16 segundo párrafo, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, artículos 31,32,33,34,37 y 38, Ley de Transparencia y Acceso a la

stado de Chiapas articulo 47, 49, 56,57, Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, artículos 7,

15, 45, Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas 20, 21, 22, 31, 33, 94,

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos

Brindarle la atención en salud que usted solicita de nosotros conforme a la

normatividad de salud, y los procedimientos, protocolos de acción y demás

Integrar su expediente clínico odontológico, psicológico, médico y nutricional

Solicitar o canalizar solicitudes de ayudas técnicas a otras instituciones asistenciales

ue nos apoyen en conseguir

Sus datos personales de contacto (domicilio, teléfono y/o correo electrónico) pueden

llegar a ser empleados para hacerle llegar información acerca de los servicios que

Sistema DIF Municipal Tuxtla



Gutiérrez, asimismo, al ser el

institución de asistencia pública, podrá hacerle llegar información relacionada con

sus campañas de recaudación de fondos.

● Ocupar sus datos para fines estadísticos, de mejora de procesos d

académicos o investigación, para lo cual se tendrá el cuidado de que Usted no podrá

ser identificado.

Otros datos que se recaban

contenidos en el libro de registro de visitas para un control d

ingresan al sistema DIF Municipal y oficios que presenten con motivo de los servicios

públicos solicitados.

Los datos se recabarán de forma personal al momento de la consulta o atención de salud, al

momento de inscribirse a los se

“casa del abuelo” o durante el proceso de inscripción.

De forma indirecta si son captados por medio de un estudio socioeconómico previo y son

remitidos a nuestra dirección para la solicitud de materi

otra institución que solicite nuestro apoyo para su caso.

Transferencia: Se informa que se realizarán

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que

asignarle ayudas técnicas o servicios médicos tales como:

● El Sistema DIF Estatal

● El Sistema DIF Nacional

● La Secretaria de Salud

● La Secretaría de Desarrollo S

● Ayuntamiento de Tuxtla

● Gobierno del Estado de Chiapas

Y aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se

atenderá a lo dispuesto en el artículo 37 fracción III y 95 de la ley de protección de datos

personales en posesión de sujetos obligados del estado de

datos personales se realizará acorde a lo que establece la ley estatal de la materia.

Esta información se maneja según los lineamientos para el tratamiento de sus datos

Personales acorde a lo que establece la Ley Estatal de la Materia.

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados

voluntariamente, de la misma manera el titular reconoce como su responsabilidad la

autenticidad de los mismos. P

sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento

comunicándolo al correo electrónico

www.dif.tuxtla.gob.mx

, asimismo, al ser el Sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez

institución de asistencia pública, podrá hacerle llegar información relacionada con

sus campañas de recaudación de fondos.

Ocupar sus datos para fines estadísticos, de mejora de procesos d

académicos o investigación, para lo cual se tendrá el cuidado de que Usted no podrá

Otros datos que se recaban: Se pueden recabar los datos personales que estén

contenidos en el libro de registro de visitas para un control de las entradas de quienes

ingresan al sistema DIF Municipal y oficios que presenten con motivo de los servicios

Los datos se recabarán de forma personal al momento de la consulta o atención de salud, al

momento de inscribirse a los servicios que ofrecemos en la casa de día

“casa del abuelo” o durante el proceso de inscripción.

De forma indirecta si son captados por medio de un estudio socioeconómico previo y son

remitidos a nuestra dirección para la solicitud de material de ayuda técnica o por

otra institución que solicite nuestro apoyo para su caso.

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que

asignarle ayudas técnicas o servicios médicos tales como:

statal

acional

alud

Secretaría de Desarrollo Social

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

stado de Chiapas

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se

atenderá a lo dispuesto en el artículo 37 fracción III y 95 de la ley de protección de datos

sonales en posesión de sujetos obligados del estado de Chiapas, el tratamiento de sus

datos personales se realizará acorde a lo que establece la ley estatal de la materia.

Esta información se maneja según los lineamientos para el tratamiento de sus datos

ersonales acorde a lo que establece la Ley Estatal de la Materia.

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados

voluntariamente, de la misma manera el titular reconoce como su responsabilidad la

. Puede manifestar su negatividad a que sus datos personales

sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento

comunicándolo al correo electrónico transparencia@dif.tuxtla.gob.mx

www.dif.tuxtla.gob.mx

Sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez una

institución de asistencia pública, podrá hacerle llegar información relacionada con

Ocupar sus datos para fines estadísticos, de mejora de procesos de atención,

académicos o investigación, para lo cual se tendrá el cuidado de que Usted no podrá

Se pueden recabar los datos personales que estén

e las entradas de quienes

ingresan al sistema DIF Municipal y oficios que presenten con motivo de los servicios

Los datos se recabarán de forma personal al momento de la consulta o atención de salud, al

día del adulto mayor

De forma indirecta si son captados por medio de un estudio socioeconómico previo y son

al de ayuda técnica o por envío de

transferencias de datos personales a Otras

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que nos permitan

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se

atenderá a lo dispuesto en el artículo 37 fracción III y 95 de la ley de protección de datos

, el tratamiento de sus

datos personales se realizará acorde a lo que establece la ley estatal de la materia.

Esta información se maneja según los lineamientos para el tratamiento de sus datos

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados

voluntariamente, de la misma manera el titular reconoce como su responsabilidad la

uede manifestar su negatividad a que sus datos personales

sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento

mailto:transparencia@dif.tuxtla.gob.mx


Supresión : Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la

salud del Sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez cumpla con las finalidades previstas

presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancel

que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en

relación con su tratamiento.

Ejercicio de Derechos de ARCO:

rectificación, cancelación u oposición de sus datos (derecho ARCO) al tratamiento de sus

datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexi

I Y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.

Para ejercer esos derechos deberá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Chiapas, con domicilio en 16 Poniente Norte esquina 1ª avenida Norte S/N, colonia

Moctezuma, C.P.29030 o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

https://www.plataformadetransparencia.org.mx

transparencia@dif.tuxtla.gob.mx

Requisitos:
1.-Nombre del titular o representante
2.-Domicilio para recibir notificaciones
3.-Documentos que acrediten su identidad del titular o personalidad del representante
4.-Descripción clara y precisa de los datos personales que busca ejercer de los Derechos
ARCO
5.- Para el caso de menores de edad o personas en esta
de conformidad a la legislación civil
6.- Para el caso de personas fallecidas, mediante mandato judicial

Sitios para Consultar Avisos de Privacidad:

privacidad integral así como el aviso simplificado en la siguiente dirección electrónica

https://dif.tuxtla.gob.mx/ en el apartado avisos de privacidad.

Cambios de aviso de privacidad:

privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de El

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,

en la Unidad de Transparencia, o en nuestro portal de Internet

el apartado avisos de privacidad.

www.dif.tuxtla.gob.mx

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la

salud del Sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez cumpla con las finalidades previstas

presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos

que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en

Ejercicio de Derechos de ARCO: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos (derecho ARCO) al tratamiento de sus

datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del título tercero, capítulos

I Y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Para ejercer esos derechos deberá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Chiapas, con domicilio en 16 Poniente Norte esquina 1ª avenida Norte S/N, colonia

Moctezuma, C.P.29030 o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico

transparencia@dif.tuxtla.gob.mx

Nombre del titular o representante
ecibir notificaciones

Documentos que acrediten su identidad del titular o personalidad del representante
Descripción clara y precisa de los datos personales que busca ejercer de los Derechos

Para el caso de menores de edad o personas en estado de interdicción o incapacidad,
de conformidad a la legislación civil

Para el caso de personas fallecidas, mediante mandato judicial

Sitios para Consultar Avisos de Privacidad: Usted podrá consultar el presente aviso de

privacidad integral así como el aviso simplificado en la siguiente dirección electrónica

en el apartado avisos de privacidad.

e privacidad: En caso de que exista un cambio en este aviso de

privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de El

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,

ad de Transparencia, o en nuestro portal de Internet https://dif.tuxtla.gob.mx/

el apartado avisos de privacidad.

www.dif.tuxtla.gob.mx

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de

salud del Sistema DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez cumpla con las finalidades previstas en el

arse de la base de datos

que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos (derecho ARCO) al tratamiento de sus

datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución

canos, así como en términos del título tercero, capítulos

I Y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Para ejercer esos derechos deberá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Chiapas, con domicilio en 16 Poniente Norte esquina 1ª avenida Norte S/N, colonia

Moctezuma, C.P.29030 o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

o en el correo electrónico

Documentos que acrediten su identidad del titular o personalidad del representante
Descripción clara y precisa de los datos personales que busca ejercer de los Derechos

do de interdicción o incapacidad,

Usted podrá consultar el presente aviso de

privacidad integral así como el aviso simplificado en la siguiente dirección electrónica

En caso de que exista un cambio en este aviso de

privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de El

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,

https://dif.tuxtla.gob.mx/ en

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@dif.tuxtla.gob.mx
https://dif.tuxtla.gob.mx/
https://dif.tuxtla.gob.mx/

