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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“CASA HOGAR DE ANCIANOS” 

 
 

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria (SMDIF), con 

domicilio en Avenida 1 de Julio entre Calle 19 y 21 S/N, Colonia Centro, Candelaria, 

Campeche, C.P. 24330, es el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos 

personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás 

normatividad aplicable.  

  

  

Finalidades del tratamiento  

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de:  

 Brindarle al adulto mayor mejor atención en el área de salud,  

 Afiliarlos al padrón de despensas que le es entregado por medio del DIF. 

  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, 

usted puede manifestarlo por medio un oficio  dirigido  a la Lic. Clarivel Hernández Zavala 

Directora del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral  de la Familia de Candelaria. 

  

Datos personales recabados  

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: 

Nombre completo del huésped, fecha de nacimiento, edad, domicilio anterior, estado de 

salud, dirección y número telefónico de dos responsables del huésped. (Cabe señalar que 

los documentos que se piden son acta de nacimiento, CURP, credencial de elector). 
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Fundamento legal para el tratamiento de datos personales  

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria (SMDIF),  tratará los 

datos personales con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento Interno 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Candelaria. 

 

Transferencias de datos personales  

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a la Procuraduría, Dirección, 

Coordinación médica del DIF, con la finalidad de recabar información para beneficio y 

cuidado del adulto mayor. 

 

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de 

su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia 

sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Derechos ARCO  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Institución ubicada en la Avenida 

1 de Julio entre Calle 19 y 21 S/N, Colonia Centro, Candelaria, Campeche, C.P. 24330. O 

bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 

dif@candelaria.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al 

teléfono 982-826-0349. 
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Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo  

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos 

que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de 

https://difcandelaria1215.wixsite.com/misitio. En caso de realizar alguna modificación a 

este Aviso de Privacidad, el Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Candelaria (SMDIF) le comunicara los cambios   a través de la página web antes 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 
 


