El Sistema Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; con domicilio en calle Rio
Grande y Mercado sin número, colonia Hogar Moderno, código postal 39580; a
través de la Contraloria Interna; con fundamento en el artículo 28 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; y 35, 36 y 37 de la
Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Guerrero, emite el:
Aviso de Privacidad Integral dirigido a los Beneficiarios de los Servicios
proporcionados por la Coordinación de Trabajo Social.
La Coordinación de Trabajo Social en términos del artículo 25 del Reglamento
Interno DIF – ACAPULCO, dependiente de la Subdirección de Asistencia Social, es
la entrega aparatos funcionales; apoyo de lentes graduados, Otorgamiento de
Constancias para jefas madres de familia y Discapacitado; Donación de ataúd;
apoyo de transporte; apoyo de pañales para adultos y niños; apoyo para juzgados
civil; familiar y federal; apoyo a hospitales de tercer nivel en la ciudad de México;
apoyo a la secretaria de relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración, por
lo cual, es responsable del tratamiento de los datos personales que los particulares
le proporcionen al momento de presentar su solicitud.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
1. Entrega de aparatos funcionales
•

Nombre Completo

•

Escolaridad

•

Nombre del padre o tutor

•

Ocupación

•

Edad

•

Valoración económica

•

Estado civil

•

Domicilio particular

•

Integración familiar

•

Teléfono familiar

2. Apoyo de Lentes Graduados
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Nombre del padre o tutor

•

Escolaridad

•

Edad

•

Ocupación

•

Teléfono

•

Valoración económica

•

Domicilio particular

•

Integración familiar.

3. Otorgamiento de Constancias para Jefas Madres de Familia y
Discapacitados
•

Nombre completo

•

Edad

•

Estado Civil

4. Donación de Ataúd
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Edad

•

Escolaridad

•

Domicilio particular

•

Ocupación

•

Teléfono

•

Valoración económica

•

Integración familiar

5. Apoyo de Transporte (Donación de boletos de autobús)
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Nombre del padre o tutor

•

Escolaridad

•

Edad

•

Ocupación

•

Teléfono

•

Valoración económica

•

Domicilio Particular

•

Integración familiar

•

Estado civil

6. Apoyo de Pañales para adultos y niños
•

Nombre completo

•

Nombre del padre o tutor

•

Escolaridad

•

Edad

•

Ocupación

•

Teléfono

•

Valoración económica

•

Domicilio Particular

•

Integración familiar

7. Apoyo a juzgados civil, familiar y federal
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Nombre del padre o tutor

•

Escolaridad

•

Edad

•

Ocupación

•

Teléfono

•

Valoración económica

•

Domicilio Particular

•

Integración familiar

8. Apoyo a hospitales de tercer nivel en la ciudad de México
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Edad

•

Escolaridad

•

Teléfono

•

Ocupación

•

Domicilio Particular

•

Valoración económica

•

Integración familiar

9. Apoyo a la Secretaria de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de
Migración
•

Nombre completo

•

Estado civil

•

Edad

•

Escolaridad

•

Teléfono

•

Ocupación

•

Domicilio Particular

•

Valoración económica

•

Integración familiar

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
1. Entrega de aparatos funcionales:
Dicha información se solicita como parte de la integración del expediente a través
de la aplicación del estudio socioeconómico el cual es una herramienta fundamental
para conocer su situación economía y socio familiar; y así mismo evaluar si es
factible o no brindar el apoyo.
2. Apoyo de Lentes Graduados:
Dicha información se solicita como parte de la integración del expediente a través
de la aplicación del estudio socioeconómico el cual es una herramienta fundamental
para conocer su situación economía y socio familiar; y así mismo evaluar si es
factible o no brindar el apoyo.
3.

Otorgamiento

de

Constancias

para

Jefas

Madres

de

familia

y

Discapacitados:
Otorgamiento de constancias para el descuento en el pago del predial beneficiando
a jefas madres de familia y discapacitados
4. Donación de Ataúd:
Dicha información se solicita como parte de la integración del expediente a través
de la aplicación del estudio socioeconómico el cual es una herramienta fundamental
para conocer su situación economía y socio familiar; y así mismo evaluar si es
factible o no brindar el apoyo.
5. Apoyo de Transporte
Dicha información se solicita como parte de la integración del expediente a través
de la aplicación del estudio socioeconómico el cual es una herramienta fundamental
para conocer su situación economía y socio familiar; y así mismo evaluar si es
factible o no brindar el apoyo.

6. Apoyo de pañales para adultos y niños
Dicha información se solicita como parte de la integración del expediente a través
de la aplicación del estudio socioeconómico el cual es una herramienta fundamental
para conocer su situación economía y socio familiar; y así mismo evaluar si es
factible o no brindar el apoyo.
7. Apoyo de juzgados civil, familiar y federal
Aplicación de estudio socioeconómico y realización de visitas domiciliarias
solicitadas por dichos juzgados para coadyuvar en la resolución del juicio.
8. Apoyo a hospitales de tercer nivel en la ciudad de México
Aplicación de estudio socioeconómico y realización de visitas domiciliarias
solicitadas por los hospitales.
9. Apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de
Migración.
Aplicación de estudio socioeconómico y realización de visitas domiciliarias
solicitadas por dichas dependencias.
Transferencias de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran
su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 93, de la Ley
Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Guerrero.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
“ARCO” (Acceso, rectificación, cancelación, oposición).
Podrán tramitarse ante la Contraloria Interna del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con
domicilio en calle Rio Grande y Mercado sin número, colonia Hogar Moderno, código
postal 39580, teléfono 4839812 y 4839812 extensión 127, en el correo electrónico
contraloliadifaca@gmail.com

Cambios al aviso de privacidad.
Cualquier modificación al presente aviso se publicará en la liga electrónica:
http://difacapulco.gob.mx/avisos-de-privacidad/

