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

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

Aviso de Privacidad

La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

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 es responsable del

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

conforme a lo dispuesto por la Ley General 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
finalidades: para realizar trámites
expedientes comprobatorios y bases de datos de los beneficiarios
talleres de capacitación, todos a la escuela y guarderías
instalaciones.

Transferencia de datos personales:

compartidos con las personas, empresas, organiza

responsable y para los fines que se describen a continuación.

Destinatario de los datos personales:

Finalidad por la cual se transfieren los datos personales:

único de beneficiarios del programa capullito,

en Secretaria de educación, obtención de matriculas.

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados
voluntariamente, de la misma manera el
autenticidad de los mismos. Puede manifestar su negatividad a que sus datos personales
sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento
comunicándolo al correo electrónico

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la

Grupos Vulnerables del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de

privacidad, estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa,

previo período de bloqueo para determinar posible responsabilidades en relación a su

tratamiento.

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

dirección electrónica https://dif.tuxtl

www.dif.tuxtla.gob.mx

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

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

Aviso de Privacidad Simplificado

Atención a Grupos Vulnerables 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 es responsable del

los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos

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

posesión de Sujetos obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte

s personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes
trámites administrativos, estudios socioeconómicos

comprobatorios y bases de datos de los beneficiarios del programa capullito,
talleres de capacitación, todos a la escuela y guarderías, seguridad y vigilancia en las

Transferencia de datos personales: Le informamos que sus datos personales son

compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al

responsable y para los fines que se describen a continuación.

Destinatario de los datos personales: DIF Estatal, SAECH

Finalidad por la cual se transfieren los datos personales: para la integración del padrón

del programa capullito, programa todos a la escuela, altas y bajas

en Secretaria de educación, obtención de matriculas.

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. 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 la Dirección de Atención a

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de

privacidad, estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa,

odo de bloqueo para determinar posible responsabilidades en relación a su

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

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

www.dif.tuxtla.gob.mx

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

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 es responsable del

los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos

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

posesión de Sujetos obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte

los utilizaremos para las siguientes
, estudios socioeconómicos, integrar

del programa capullito,
seguridad y vigilancia en las

Le informamos que sus datos personales son

ciones y autoridades distintas al

la integración del padrón

, altas y bajas

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados
titular reconoce como su responsabilidad la

autenticidad de los mismos. Puede manifestar su negatividad a que sus datos personales
sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento

Dirección de Atención a

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de

privacidad, estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa,

odo de bloqueo para determinar posible responsabilidades en relación a su

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

en el apartado avisos de privacidad.
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