AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TASQUILLO
El sistema municipal DIF Tasquillo con domicilio en Avenida fresnos s/n col. Centro, Tasquillo Hgo. es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Hidalgo, y demásnormatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de: tener el control de las personas
beneficiadas en los diferentes programas que se otorgan en el Sistema Municipal DIF.
Y se recabaran los siguientes datos: Nombre, Dirección, CURP, Fecha de nacimiento, con quien viven,
nivel de escolaridad; en el caso del programa alimentarios dirigidos a escolares, es necesario el nombre
de la escuela, el grado, grupo, peso, talla.
Se informa que no se recabaran datos sensibles. NINGUNO.
Se informa que, no se realizaran transferencias de datos personales, salvo que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundados y
motivados.
La información se captura el en sistema SIEB el cual, es revisado por el departamento de informática
en DIF estatal, esto con la finalidad de tener el control de personas beneficiadas.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35,37,39,42 y 45 de
la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
Art. 6 fr. VIII, Art. 16 párrafo II y Art. 20 inciso C fr. V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como el Art. 4-Bis fr. II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado
responsable con dirección en: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Tasquillo, Hidalgo o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el
Sistema INFOMEX HIDALGO (http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/), o en el correo
electrónico:transparencia@tasquillo.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos:
(759) 723 50 43, 723 54 42, 723 55 53.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera
presencial
en
nuestras
instalaciones
y
en
nuestro
portal
de
internet:
https://www.tasquillo.gob.mx

