
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

                                                            

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 

Datos Personales de Asistentes a Pláticas, Talleres y Eventos Convocados e Impartidos por 

el Sistema DIF Municipal, el cual tiene su fundamento en el artículo 32 de la Ley Sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social, apartado número VII de las Reglas de Operación del 

Programa de Atención al Maltrato, apartado VII y VIII de las Reglas de Operación del 

Programa de Riesgos Psicosociales y Adicciones, Reglas de Operación del Programa de 

Prevención de Riesgos Psicosociales y Embarazo Adolescente, Reglas de Operación del 

Programa Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal, Reglas de Operación del Programa Promoción del Buen Trato en las Familias, 

Reglas de Operación del Programa Difusores Infantiles y Manual de Procedimientos del 

Sistema DIF Municipal, cuya finalidad es comprobar la asistencia de beneficiarios a las 

pláticas y talleres, así como convocar a próximos eventos que realice el sistema DIF 

Municipal los que podrán ser trasferidos al Sistema DIF Estatal con fines estadísticos, 

además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TÍTULO 

SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Puebla. Los datos marcados con un (*) como nombre, domicilio, 

identificación, teléfono, son obligatorios ya que en caso de no otorgarlos implica que no se 

acredite su asistencia o participación en la plática, taller y evento y la inexactitud de los 

mismos provocara la no veracidad  de la información proporcionada y la imposibilidad de 

informarle de los próximos eventos del sistema DIF Municipal. Asimismo, se le informa que 

sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 

previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es La Dirección del 

Sistema DIF Municipal a través del Director.  Calle 17 norte # 1205, Colonia Solares Chicos, 

Atlixco, Puebla. El titular de los datos o su representante legal podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales 

ante la Unidad Administrativa de Transparencia u Acceso a la información ubicada en Plaza 

de Armas #1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla.   

 

 

 


