AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Clínica de Prevencion al maltrato
El H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a través de la Jefatura Jurídica adscrita a la
Dirección del DIF/CRI, con domicilio en calle 17 Norte número 1205, colonia Solares Chicos,
Atlixco, Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan
como consecuencia de Clínica de prevención al maltrato.
Las finalidades del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en Integrar
Expediente de Reporte de Maltrato y brindar asesoría a los solicitantes. Investigar el reporte de
maltrato, Brindar asesoría jurídica, Realizar informe para transferencia, Elaborar Citatorio al
agresor, Para realizar comparecencia de conformidad con el Ley Sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social artículo 32, Reglas de Operación del Programa de Atención al Maltrato apartado
número VIII, Manual de Organización del DIF Municipal.
Estos datos no serán susceptibles de transferencia alguna, Autoridades jurisdiccionales que
requieran la información en el ámbito de sus competencias.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a
través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su
voluntad en contrario o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en
caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el trámite, servicio, procedimiento o
actividad en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente necesarios para las
finalidades mencionadas, debiéndose facilitar mínima y necesariamente los datos de Nombre,
Domicilio, Edad. En caso de no consentir el tratamiento Realizar informe para transferencia, el
titular puede manifestar su negativa mediante la omisión de facilitar los datos de Estado civil,
Teléfono, Grado de estudios, Ocupación, Preferencia y orientación sexual.
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al
Ayuntamiento el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento
de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título
Tercero de la LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, en
términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma
Nacional.
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