AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCION
JURIDICA AL ADULTO MAYOR

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Durango ( DIF Estatal), a través de la Coordinación de Atención
Jurídica para el adulto mayor, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que usted nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a la Ley General de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Durango y demás
normatividad aplicable, por lo que en atención a lo anterior, se le informa
lo siguiente:
La coordinación de atención Jurídica para el Adulto Mayor, podría
solicitarle los siguientes datos personales de identificación; nombre
completo del adulto mayor, nombre completo de algún familiar y/o tutor,
domicilio del adulto mayor, domicilio de algún familiar y/o tutor, edad del
adulto mayor, genero, estado civil, teléfono tanto del adulto mayor como
de algún familiar y/o tutor, fotografías, fecha de nacimiento, ocupación,
escolaridad, domicilio del lugar de trabajo, ingresos y egresos
mensuales, videos.
La finalidad del Tratamiento de los datos personales será la
siguiente:
Contar con una base de datos de los usuarios atendidos, elaboración
de estadísticas, integración de expedientes, ejercicio de la acción
judicial en caso de que así se requiera, realización de investigación de
trabajo social, canalización a otra instancia gubernamental.
Así mismo, se le informa, que sus datos personales podrían ser
trasferidos en caso de la necesidad de resguardo o internamiento a
algún asilo, casa hogar o lugar de residencia, así como a los diversos
órganos jurisdiccionales que lo soliciten.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que
usted puede hacer valer respecto a sus datos personales, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral en el portal de DIF Estatal
www.difdurango.gob.mx.

Una vez que he leído y se me ha informado acerca del tratamiento que
se les dará a mis datos personales incluyendo los sensibles, manifiesto
que me fue puesto a disposición el presente aviso de privacidad, por lo
que otorgo mi consentimiento para las finalidades descritas en el mismo.

