AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, LA PAZ.
La protección y tratamiento de los datos personales recabados por el Sistema
Municipal DIF La Paz, Estado de México, a través de las áreas y organismos
auxiliares del Sistema Municipal DIF La Paz, se harán conforme a lo dispuesto en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables.
La entrega de los datos personales para su tratamiento es de carácter facultativo,
sin embargo, si el titular de los mismos se negara a proporcionarlos, puede tener
como consecuencia no estar en posibilidades de prestar el trámite o servicio.
Los datos personales serán usados únicamente con la finalidad de efectuar los
trámites y servicios públicos que de acuerdo a sus atribuciones y facultades presta
el Sistema Municipal DIF La Paz y no serán transmitidos ni difundidos sin
consentimiento expreso, salvo por las excepciones establecidas en la Ley.
El titular puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO) o manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales, presentando su solicitud vía electrónica, ingresando a la
dirección www.sarcoem.org.mx, o por escrito en la Unidad de Transparencia del
DIF La Paz ubicada en Av. Del Pino S/N esq. Acambay Col. Valle de los Pinos, La
Paz,
Estado
de
México.
También puede dirigirse a la Unidad de Transparencia del DIF La Paz para
consultar el aviso de privacidad integral y sus cambios, así como para recibir
asesoría respecto del tratamiento y uso de sus datos personales, o bien, al
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM); para lo cual, se
proporcionan
los
siguientes
datos
de
contacto:
Domicilio: Calle Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca – Ixtapan, No.
111, Col. La Michoacana, C.P. 52166, Metepec, Estado de México; Teléfono: 01
722 226 1980, Centro de Atención Telefónica: 01 800 821 04 41, Página
electrónica: www.infoem.org.mx.

