AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LOS TRÁMITES DE APOYO SOCIAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de Asistencia Social con domicilio en la calle 8 entre Avenida 30
y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
La información de carácter personal aquí proporcionada, únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de atender
las solicitudes de apoyo para canalizarlo a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,
para aclarar dudas sobre sus datos, realizar reporte de informes trimestrales en el cumplimiento de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo.
Finalidad del tratamiento de sus datos personales:  Identificación de las personas que solicitan servicios de
asistencia social.  Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios de selección aplicables a los servicios
de asistencia social.  Identificación de los beneficiarios para la entrega de apoyos o beneficios sociales. 
Integración del padrón de personas beneficiarias de los programas de asistencia social.  Publicación de
obligaciones de transparencia.
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de
control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; de igual manera podrán ser utilizados para enviar
información sobre nuevas acciones de la Dirección, invitaciones y convocatorias en el Municipio de Solidaridad, en
caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos personales:

o

No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información adicional sobre nuevas
acciones de la Dirección, invitaciones y Convocatorias en el Municipio de Solidaridad.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que esta Dirección de Asistencia Social no realiza transferencias de los datos personales. Se realiza
un informe Trimestral a la coordinación de Secretaría Técnica para cumplir con los lineamientos estipulados.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS TRÁMITES DE APOYO SOCIAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan
en esta Dirección de Asistencia Social del Sistema DIF Solidaridad, son utilizados estrictamente
para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán utilizados, tratados, incorporados y
protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que ocupan nuestras oficinas en la
calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen,
Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos personales únicamente podrán ser
transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la finalidad para la cual han sido
recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos personales de las cuales se
requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes
de gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y
transferencias que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como
dueño o titular de los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle
8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen,
Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono 9848035161.
Los datos personales que en su caso puedan ser requeridos por esta Dirección de Asistencia Social,
para la prestación de un servicio o apoyo, son: Nombre, domicilio, estado civil, edad, ingresos
económicos identificaciones personales, comprobantes de domicilio, y los demás que se requieran.
Sensibles: Valoraciones médicas, diagnósticos de discapacidad, certificados de defunción, los
requeridos en el llenado de los estudios socioeconómicos, y en general los estrictamente necesarios
para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones expresamente previstas en la
normatividad vigente y aplicable en el desempeño de nuestras funciones.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en
forma personal en la prestación de algún servicio y en el sitio de Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/
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