AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
El domicilio del responsable
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio en
Álvaro Obregón número 262, col. Centro, en el Municipio de Autlán de
Navarro,
Jalisco,
C.P.
48900,
correo
electrónico
es
procuraduriadifautlan@hotmail.com Número telefónico 3173821616,
3173814978, 3173812852 ext. 106 es el responsable del uso y
protección de sus datos personales.
Fundamento legal para llevar a
Los fundamentos para el tratamiento de datos personales y
cabo el tratamiento de los datos
transferencias son:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo
personales
6° apartado A, Fracciones I y ll
- Constitución Política del Estado de Jalisco: Artículos 4° sexto
párrafo, 9° Fracción V, art. 5 Fracción X
- LEY de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el
Estado de Jalisco artículos 26, 86 y 87
- Código Civil del Estado de Jalisco art. 90, art. 113, art. 115.
- Lineamientos y procedimientos para la solicitud de adopciones
- Manual de Organización y Procedimientos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Autlán de Navarro.
Finalidades del tratamiento de los
datos personales:

Le informamos que los datos personales que son recabados para los
siguientes trámites administrativos:


Datos personales que
sometidos a tratamiento

serán

Trámites Administrativos en relación a solicitudes de integración
a programas, convenios, asesorías legales, atención
psicológica, emisión de certificados de idoneidad, constancias
prematrimoniales, consignación de alimentos, medidas de
protección, representaciones legales, integración a proyectos,
Integración de expedientes.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes
datos personales:
Nombres, edades, CURP, domicilios, teléfonos, fechas de nacimiento.
Datos sensibles:
Datos laborales, Estado de salud física y mental, religión, datos
patrimoniales, ingresos, egresos, datos de antecedentes penales,
fotografías personales, fotografías de domicilio, fotografías de amigos
y familiares, composición familiar, firma/huella dactilar.

Tus datos personales serán transferidos con los siguientes fines
Destinatario de los datos
Nacional/Internacional Finalidad
Requiere consentimiento
personales
del Titular
DIF ESTATAL/ CIUDAD NIÑEZ
Nacional
Completar
No
informació
n
estadística
y apoyo
interinstitu
cional,
validación
de
padrones
únicos de
beneficiari
os,
informació
n
estadística.
ORGANOS JURISDICCIONALES
Nacional
Dictado de
No
medidas
de
Protección,
representa
ciones en
suplencia y
coadyuvan
cia,
valoracion
es,
escuchas
psicológic
as y
acompaña
mientos.
AREAS ADSCRITAS AL SISTEMA
NACIONAL
Emisión de
No
DIF MUNICIPAL
datos
estadístico
s, apoyo
institucion
al.
PROCURADURIA
DE
Nacional
Colaboraci
No
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ón y apoyo
ADOLESCENTES DE AUTLAN DE
institucion
NAVARRO
al

INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE JOVENES Y
ADULTOS

Nacional

SALUD MENTAL (SALME)

Nacional

Colaboraci
ón y apoyo
institucion
al

No

Diagnostic
No
oy
seguimient
o en
atención
psiquiátric
a.
Mecanismos,
medios
y Usted tiene derecho a lo siguiente:
procedimientos disponibles para
ejercer los derechos ARCO Acceder a sus datos personales, es decir, conocer que datos tenemos,
(Acceder, Rectificar, Cancelar u para que los utilizamos y el uso que le damos. Rectificar su información
Oposición) y revocación del personal en caso de que desee actualizarla, por estar incompleta o sea
consentimiento.
inexacta. Cancelar de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que no está siendo utilizada adecuadamente. Oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos y revocar el
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO y revocación del
consentimiento, usted deberá presentar su solicitud en la oficina de la
Unidad de Transparencia e Información Municipal, de esta institución
o de manera electrónica al correo electrónico oficial:
utdifatn@hotmail.com
Requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO y
revocación del consentimiento:

¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación de su información

I.
Nombre del
sujeto
obligado
a
quien
se
dirige;
II. Nombre del solicitante titular de la información y del representante
legal,
en
su
caso;
III. Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir
notificaciones,
y
IV. Los documentos que acredite su identidad y, en su caso la
personalidad
e
identidad
de
su
representante;
IV. Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación,
oposición, modificación, corrección, sustitución, cancelación o
ampliación
de
datos
que
solicita.
2. A la solicitud puede acompañarse copia simple de los documentos
en los que apoye su solicitud.
No es necesario que realice algún procedimiento para limitar el uso o
divulgación de su información personal, toda vez que los datos
personales y datos personales sensibles, recabados son únicamente

personal?

para la atención de servicios administrativos y aquellos servicios que
por su naturaleza requieran cuidado especial de protección de datos
tales como valoraciones psicológicas, informes psicológicos, estudios
socio económicos, informes de trabajo social, asesoría legal,
audiencias, Medida Especial de Guarda y Custodia, Convenios,
Comparecencias, Medida urgente de protección, para dar trámite a las
solicitudes y los mismos no son difundidos o divulgados, toda vez que
fueron utilizados para los fines mencionados en el presente aviso de
privacidad.

Cambios en el presente aviso de
privacidad:

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y
procedimientos para la protección de datos personales, el presente
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones
derivadas, además de requerimientos y disposiciones legales
aplicables que pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las
políticas de privacidad que se susciten. Las anteriores adaptaciones se
comunicarán
en
siguiente
página:
http://transparencia.autlan.gob.mx/DIF

Domicilio de la Unidad de
Transparencia e información
Sistema para el desarrollo integral
de la Familia de Autlán de
Navarro, Jalisco

Álvaro Obregón número 262, col. Centro, en el Municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco C.P. 48900. Interior DIF Autlán de Navarro, Jalisco.

