Aviso de Privacidad Simplificado
OPD Sistema DIF Guadalajara
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
con domicilio ubicado en la avenida Eulogio Parra No. 2539, colonia Lomas de Guevara
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y su protección.
La finalidad del SISTEMA DIF GUADALAJARA de recabar datos personales, es para
facilitar el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, y se utilizarán para el registro
y conformación de expedientes derivado de los servicios solicitados, siendo así que los
datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo,
fotografía, CURP, estado civil, domicilio, nacionalidad, teléfono particular, lugar y fecha
de nacimiento, correo electrónico, firma autógrafa, RFC, grado de estudios, así como los
datos patrimoniales y en algunos casos, los datos personales sensibles que requieren
de especial protección, como aquellos que se refieren al estado de salud física o
mental, información genética, datos biométricos, creencias religiosas y huella digital.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de
los Datos Personales pueden ser: Autoridades Judiciales, el Agente del Ministerio
Público, la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de dar atención a los
requerimientos judiciales o legales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco, así como los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco con
la finalidad de dar seguimiento a programas o servicios, el Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) para
cumplir con las obligaciones de transparencia, las autoridades Federales, Estatales y
Municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades y
atribuciones.
Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través de la
página
de
internet
de
este
sujeto
obligado,
la
cual
es:
http://difgdl.gob.mx/transparencia.php o bien de manera presencial en nuestras
instalaciones.

