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DIF MUNICIPAL 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA LA ATENCIÓN DE LA BASE DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE CENTROS DE 
ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC). 

 

CENTRO DE ASITENCIA INFANTIL COMUNITARIO “LA NUBE DE LOS SUEÑOS” Con clave 

07ODI0053O ubicado en el municipio de Tumbalá, Chiapas. CP 29920, Correo Electrónico 

lili__lunita@hotmail.com, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que 

resulte aplicable.  

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales son, el diseño, 

prestación y evaluación de servicios de Asistencia Social, la entrega de apoyos o beneficios 

sociales y la integración del padrón de personas beneficiarias y en general el cumplimiento de 

las atribuciones que confiere a DIF Municipal la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 

y el marco normativo aplicable.  

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos 

obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos, además de las otras previstas en la Ley de Protección de Datos Personales. Así como 

para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas por la 

atención proporcionada; los datos como domicilio serán utilizados para informar o notificar del 

proceso por el servicios o trámites públicos solicitados.  

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Chiapas (departamento CAIC); cumpla con las finalidades previstas en 

el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que 

no se ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación 

con su tratamiento. Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de 

consultar la siguiente dirección electrónica de nuestro portal de Internet: 

http://www.tumbala.gob.mx/Avisos-de-privacidad.   


