PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN”
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA con domicilio en Ampliación Miguel Hidalgo entre Pablo García y Carretera Federal
Escárcega a Chetumal, Colonia Centro en Centenario, es el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividades aplicables.
Finalidad del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de; referencia y contra referencia de personas con discapacidad, aplicación de las modalidades terapéuticas prescritas por
el personal médico del CREE o CRRI.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades usted puede manifestarlo presentando un escrito ante el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Municipio de Escárcega o a través del correo electrónico: dir.difescarcega@gmail.com
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio particular, correo electrónico personal, título profesional, cédula
profesional, Registro Federal de Contribuyente, certificados/reconocimientos, número de dependientes, nombramiento, incidencia, capacitaciones, actividades extracurriculares
e información fiscal.
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: Incapacidades medicas
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales el DIF de Escárcega tratara los datos personales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 fracción V, VI del
reglamento interno.
Derecho ARCO
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición de sus datos personales (derechos Arco) directamente ante la Unidad de Transparencia del DIF
Escárcega, ubicada en calle 29 Andador Miguel Hidalgo s/n Colonia Centro, C.P 24350 o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico: dir.difescarcega@gmail.com Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono del DIF Escárcega (982 82 10 5 07 20).
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de
la página del H. Ayuntamiento de Escárcega (http://www.escarcega.gob.mx), o bien de manera presencial en las instalaciones del DIF Escárcega. En caso de realizar algunas
modificaciones a este Aviso de Privacidad, el DIF de Escárcega, le comunicara los cambios al aviso de privacidad a través de dicha página web.

