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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL AREA DE TRABAJO
SOCIAL DEL SM DIF APIZACO.

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el SM DIF DEL MUNICIPIO DE APIZACO Tlaxcala,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de estudio socioeconómico del área de Trabajo
Social.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco Tlaxcala, con domicilio en boulevard 16 de
septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, es
el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.
El área de trabajo social para realizar estudios socioeconómicos le recabara los datos personales
siguientes:
Nombre, nombre del padre o tutor, así como los documentos que lo acrediten como tal, domicilio,
edad, género, nivel de escolaridad, especialización de estudios, ocupación, firma y teléfono móvil o
fijo.
Datos personales sensibles posiblemente recabados:





Datos relativos a la salud de una persona
Ingreso y egreso aproximado
Condiciones de vida y de su hogar
Nivel educativo

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:




Llevar un control de las personas que sean beneficiadas con programas de asistencia social
de las diferentes dependencias del Estado.
Apoyar los diferentes casos en relación a la protección de niños, niñas, adolescentes adultos
mayores y hombre y mujeres que sufren violencia familiar, para garantizar sus derechos.
Asesorar a los ciudadanos en relación a problemáticas de índole familiar.
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De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para la gestión
de apoyo para aparatos funcionales, proporcionar una estadística de las pláticas de programas
estatales de prevención infantil, proporcionar descuentos o condonaciones a personas vulnerables
solicitadas a diferentes dependencias de gobierno, hospitales, centros de rehabilitación,. Juzgado
familiar, reportes de visitas domiciliarias que se solicita el juzgado familiar para tratar asuntos de
carácter familiar.
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para informes sobre el servicio brindado por
SM DIF APIZACO; programas estatales de prevención infantil, proporcionar descuentos o
condonaciones a personas vulnerables solicitadas a diferentes dependencias de gobierno,
hospitales, centros de rehabilitación. Juzgado familiar, reportes de visitas domiciliarias que se
solicita el juzgado familiar para tratar asuntos de carácter familiar.

No deseo que mis datos personales sean tratados para informes sobre el servicio brindado por
SM DIF APIZACO; programas estatales de prevención infantil, proporcionar descuentos o
condonaciones a personas vulnerables solicitadas a diferentes dependencias de gobierno,
hospitales, centros de rehabilitación. Juzgado familiar, reportes de visitas domiciliarias que se
solicita el juzgado familiar para tratar asuntos de carácter familiar.

El fundamento legal que faculta al SM DIF de Apizaco Tlaxcala para llevar a cabo el tratamiento
de sus datos personales se encuentra en los artículos 15, 16 fracciones IV VIII
Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos a las siguientes
autoridades:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLAXCALA



Proporcionar una estadística de las
pláticas de los programas de prevención
infantil a escuelas del Municipio de
Apizaco

“2018 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Año de Domingo Arenas”

BENEFICIECIA PUBLICA



COMISION DE AGUA POTABLE DE APIZACO



JUZGADO FAMILIAR



PROGRAMA DE OPERACIÓN DE CATARATAS
GRATUITA



Datos de personas vulnerables que
solicitan apoyo en especie de aparatos
funcionales
Datos de personas vulnerables que
solicitan apoyo en especie de aparatos
funcionales
Datos personales sensibles de personas
vulnerables que solicitan descuentos y
condonación de pago.
Datos sensibles sobre problemas de
carácter familiar
Datos personales sensibles de personas
vulnerables que solicitan estudio
socioeconómico, como requisito para
operación de cataratas.

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de
sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este Municipio, con domicilio en
Boulevard 16 de septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300,
Apizaco, Tlaxcala, al teléfono (241) 4180845 extensión 317 o al correo electrónico
transparencia@apizaco.gob.mx, con horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, de lunes a viernes.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Municipio de Apizaco, con los datos de contacto señalados
en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
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Usted está consultando el aviso de privacidad integral de estudios socioeconómico del área de
Trabajo Social del SM DIF APIZACO, mismo que le fue informado en el aviso de privacidad
simplificado.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de Unidad de Transparencia del Municipio de Apizaco o en
la dirección electrónica.
https://apizaco.gob.mx/avisos-de-privacidad/

