
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

                                                            

 

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

Datos Personales de Servicios de Trabajo Social del Sistema DIF Municipal, 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 Atención al Maltrato, Manual de Procedimientos del Sistema 

DIF Municipal, Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares en su Modalidad 

Caliente y Frio, Reglas de Operación del Programa iniciando una Correcta Alimentación, 

Reglas de Operación del Programa Rescate Nutricio, Reglas de Operación del Programa de 

Orientación Alimentaria, Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario a 

Personas con Discapacidad, Reglas de Operación del Programa Donación de Aparatos 

Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales, cuya finalidad es elaborar estudios socioeconómicos 

y/o de ambiente para la entrega de apoyos, así como verificar los reportes de maltrato, los 

que podrán ser transmitidos al Área Jurídica del Sistema DIF Municipal  con la finalidad de 

dar seguimiento al reporte de maltrato, al Área Médica para la entrega de apoyos 

Ortopédicos y al Área de Alimentos para la entrega de despensas, 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 la falta de información, toda vez 

que nos deja imposibilitados para acreditar el estado de vulnerabilidad de la persona y la 

inexactitud de los mismos provocara la no veracidad  de la información proporcionada y las 

consecuencias legales que ello implique al declarar con falsedad. 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 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.   

 

 

 


