Aviso de Privacidad Integral de Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
El Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, con domicilio en la calle. Emiliano
zapata s/n, Col. centro, en Tatahuicapan, código postal 95950, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley,
acreditar la identidad como titular de los datos, para realizar trámites internos.
Para dar seguimiento a los trámites, el cual son los siguientes:
❖ Tarjetas INAPAM
❖ Apoyos funcionales

❖ Pensión alimenticia
❖ Asistencia alimentaria

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
Nombre de titular o de su representante, domicilio, teléfono particular, fecha de
nacimiento, firma, Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como:
lengua indígena o discapacidad (sólo en los casos que así lo requieran).
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos
60,66, 67, 68, 73, 82, 133 y 155 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales
DIF estatal de Veracruz
Departamento de
integración social

asistencia

e

Departamento de pensión alimenticia

País

Finalidad

México

Para obtener respuesta a las peticiones

México

Para obtener información de dicho
tramite

México

Para obtener información de dicho
tramite

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link
http://tatahuicapandejuarez.emunicipios,
o
por
correo
electrónico
diftatahuicapan2018@hotmail.com. El procedimiento para ejercicio de estos derechos
está disponible en la página web de este Ayuntamiento.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: calle Emiliano zapata, s/n, Col. centro, Ciudad o Municipio, Tatahuicapan de
Juárez, Veracruz, C.P. 95950.
Teléfono: 9241265716
Correo electrónico institucional: tatahui.transparencia@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento
mediante:

❖ Anuncios visibles en la oficina
❖ En nuestra pagina de internet. http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx

