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

A

La Dirección de salud, con domicilio

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 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.

Los datos personales que recabamos de usted, lo

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

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

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

municipales, estatales, federales o interna

este material.

Además de la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como

domicilio y número telefónico serán utilizados para informar o notificar del proceso por el

servicio público solicitado.

Transferencia: Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a Otras

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que nos permitan

asignarle ayudas técnicas o servicios médicos tales como:

● El Sistema DIF Estatal

● El Sistema DIF Nacional

● La Secretaria de Salud

● La Secretaría de Desarrollo Social

● Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

● Gobierno del Estado de Chiapas

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 Simplificado

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.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos 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

ste 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

Además de la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como

domicilio y número telefónico serán utilizados para informar o notificar del proceso por el

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a Otras

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que nos permitan

asignarle ayudas técnicas o servicios médicos tales como:

Estatal

El Sistema DIF Nacional

La Secretaria de Salud

La Secretaría de Desarrollo Social

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

Gobierno del Estado de Chiapas

www.dif.tuxtla.gob.mx

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

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

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.

s utilizaremos para las siguientes

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

cionales que nos apoyen en conseguir

Además de la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como

domicilio y número telefónico serán utilizados para informar o notificar del proceso por el

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a Otras

instituciones y organizaciones asistenciales para crear expedientes que nos permitan



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 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

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 algun

comunicándolo al correo electrónico

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

Sistema DIF MUNICIPAL Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en

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

que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles respo

relación con su tratamiento.

Si desea conocer la versión integral de éste aviso de privacidad, consultar la

dirección electrónica https://dif.tuxtla.gob.mx/

www.dif.tuxtla.gob.mx

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

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 Chiapas, el tratamiento de sus

os 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.

nte 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

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

Sistema DIF MUNICIPAL Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en

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

que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles respo

Si desea conocer la versión integral de éste aviso de privacidad, consultar la

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

www.dif.tuxtla.gob.mx

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

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 Chiapas, el tratamiento de sus

os 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

nte 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

a de las finalidades anteriores, desde este momento

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

Sistema DIF MUNICIPAL Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en

el 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

Si desea conocer la versión integral de éste aviso de privacidad, consultar la siguiente

en el apartado avisos de privacidad.

mailto:transparencia@dif.tuxtla.gob.mx
https://dif.tuxtla.gob.mx/

