“Mi Compromiso Eres Tú”
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIF MUNICIPAL

Denominación del
Responsable.

Finalidad del tratamiento:

Transferencias que se
realizarán de datos
personales

El Ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán a través de DIF Municipal con
Domicilio en Calle Galeana N°1, Colonia Centro, CP 61060, Tlalpujahua
Michoacán, número telefónico 711 158 0689 es el responsable de los datos
personales que nos proporcione. es el responsable de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades: incorporar padrones de programas sociales ofrecidos
por el DIF, cumplir con las reglas de operación de los programas sociales a las
diferentes dependencias, registrar y respaldar las solicitudes recibidas para
realizar gestiones de programas y otorgar apoyos.
Asi como expedir Credenciales de discapacidad y/o INAPAM.
Se informan que los datos personales que nos proporcione son susceptibles de
ser transferidos a Dependencias Estatales y/o federales con el objetivo de
cumplir con los requerimientos en los programas sociales de los cuales sea
beneficiario y de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de
Ocampo, al poner a su disposición el Aviso de Privacidad en cualquiera de sus
dos modalidades (integral o simplificado) otorga su consentimiento tácito para
el tratamiento de sus datos personales para los fines descritos en el párrafo que
antecede. Todo tratamiento distinto de aquel para el cual fueron recabados,
salvo los casos exceptuados, requerirá de consentimiento por escrito de forma
libre, expresa e informada por parte del titular de los mismos.

Escanea el QR si deseas conocer el aviso de privacidad Integral:

