
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

                                                            

 

 

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

Datos Personales de Beneficiarios de Programas de Asistencia Social Federales y/o 

Estatales del Sistema DIF Municipal de Atlixco, el cual tiene su fundamento en el artículo 

32 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, Reglas de Operación del Programa 

de Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente y Frio punto 7.2.3 inciso 5 y 6, Reglas de 

Operación del Programa Iniciando una Correcta Nutrición punto 5.4.3, Reglas de operación 

del Programa de Orientación Alimentaria punto 7.1.3, Reglas de Operación del Programa 

de Apoyo Alimentario a Personas con Discapacidad punto 5.4.3, Reglas de Operación del 

Programa Donación de aparatos Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales apartado VIII, cuya 

finalidad es entregar apoyos solicitados a beneficiarios del Programa Rescate Nutricio, 

INCONUT  y Alimentario a Personas con Discapacidad, Desayunos Escolares en su 

Modalidad Caliente y Fría, así como para Aparatos Ortopédicos, los que podrán ser 

transmitidos a las Autoridades Auxiliares, para la notificación a beneficiarios de sus 

localidades y/o colonias, además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y el 

Capítulo IV DEL TITULO 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 la negativa  o la inexactitud de 

los mismos provocará que no se les notifique oportunamente la entrega de apoyo de que 

se trate, Así mismo 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 DIF Municipal, a través de su Directora, 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 antes la Unidad Administrativa de 

Transparencia y Acceso a la Información ubicada en Plaza de Armas #1 Colonia Centro, de 

esta Ciudad de Atlixco. 

 


