AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL TRABAJO SOCIAL
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, teléfonos 317 382 1616, 317 381 4978 y
317
381
2852,
correo
electrónico
trabajosocial20182021@outlook.com es el responsable del uso y protección de sus
datos personales.
Fundamento legal para llevar a
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social D.O 09/V/1984.
cabo el tratamiento de los datos
CODIGO DE LA ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE
personales
JALISCO DECRETO17002.
Artículo 2 Fracción I, II, IX, XIII, y XV; Artículo 5 Fracción I, II, III, IV, V,
VI, VII, IX, X, Y XI; Artículo 6; Artículo 7; Articulo 8; Artículo 9; Artículo
10; Fracción I,II,III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; Articulo 11; Artículo 12,
Artículo 13 Fracción I, III; Articulo14; Artículo 15; Artículo 16 Fracción
I, II, III, IV, V, y VI; Artículo 17; Artículo 18 Fracción
I, II, III, IV, V, VII, VIII, IV, X, XI, XII, XIII,XIV y XV Artículo 19 Fracción I,
II, III, IV, y V Artículo 20
Finalidades del tratamiento de los Los datos recabados en nuestros formatos de Trabajo Social son
utilizados exclusivamente para promover, gestionar apoyos y servicios
datos personales:
asistenciales para la población vulnerable, siendo una herramienta
necesaria para obtener información y así elaborar Estudios
Socioeconómicos de Trabajo Social, Estudios Socioeconómicos
Simplificados y Entrevista Orientación.
Así mismo dicha información se utiliza para llevar un registro en la base
de datos del padrón de Beneficiarios de Trabajo Social y Libro de
Gobierno. Registrar y dar de alta en Plataforma de Trabajo Social de Dif
Jalisco cuando en la Institución se cuente con Programa o Proyecto de
Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable.
Datos personales que serán
Los datos personales que serán recabados en los Estudios
sometidos a tratamiento
Socioeconómicos, Entrevista Orientación, Base de Datos, Padrones ,
Plataforma de T.S. de Dif Jalisco son:
Nombre, Edad, Sexo, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Telefónico,
Ocupación, Escolaridad, Curp.
DATOS SENSIBLES: estado de salud física y mental, historial
médico, composición familiar, origen étnico, firma autógrafa/huella
dactilar, fotografías.





Tus datos personales serán transferidos con los siguientes fines
Destinatario de los datos
Nacional/Internacional
Finalidad
Requiere
personales
consentimiento
del Titular
Sistema Estatal para el Desarrollo Nacional
NO
Gestionar en las
Integral de la Familia Jalisco.
diferentes
Instituciones
apoyos
en
Instituciones públicas y privadas
especie,
de asistencia social.
económicos
y
descuentos
en
algunos servicios
también
para
derivar
casos
según
corresponda su
situación a las
diferentes áreas
dentro
de
la
Institución
así
como a otras
Instituciones
externas

Mecanismos,
medios
y
procedimientos disponibles para
ejercer los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar, Cancelar u
Oposición) y revocación del
consentimiento.

Usted tiene derecho a lo siguiente:
Acceder a sus datos personales, es decir, conocer que datos tenemos,
para que los utilizamos y el uso que le damos. Rectificar su información
personal en caso de que desee actualizarla, por estar incompleta o sea
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:

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.
¿Cómo puede limitar el uso o No es necesario que realice algún procedimiento para limitar el uso o
divulgación
de su información divulgación de su información personal, toda vez que los datos
personal?
recabados son únicamente los que exige cada trámite 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 Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y
privacidad:
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:
https://transparencia.autlan.gob.mx/transparencia-dif/aviso-deprivacidad/
Domicilio
de la Unidad de Álvaro Obregón número 262, col. Centro, en el Municipio de Autlán de
Transparencia
e
información Navarro, Jalisco C.P. 48900. Interior DIF Autlán de Navarro, Jalisco.
Sistema
para
el
desarrollo
integral de la Familia de Autlán de
Navarro, Jalisco
Uso de cookies
Se informa que al navegar por nuestro portal web de internet,
hacemos uso de cookies mismas que nos permiten recabar datos
personales
de manera automática, no obstante usted puede
bloquearla para evitar que esto suceda.

