AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS
SOLICITANTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA
CIUDAD DEL ANCIANO AL ADULTO MAYOR
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a
través de Ciudad del Anciano, es el responsable del uso, tratamiento y protección
de datos personales recabados a través de sus sistemas físicos o electrónicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables y se utilizaran
exclusivamente para los fines que fueron solicitados.
I.- Datos personales que se recaban del beneficiario:
Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, ocupación,
nacionalidad, domicilio, estado civil, escolaridad, CURP, fotografías, firma, teléfono
de casa, oficina o móvil, identificación oficial, Identificación del Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizamos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requiere de especial protección:
Servicio médico con el que cuenta, numero de afiliación, huella dactilar, pensionado
o jubilado, no antecedentes penales, examen general de laboratorio, valoraciones
médicas, psicológicas y sociales, Información relativo a apoyos gubernamentales,
datos patrimoniales, datos financieros (ingresos-egresos),y religión.
II.- Finalidades del tratamiento de datos personales:
Los Datos personales recabados por Ciudad del Anciano de DIF Estatal Durango,
en relación a los Adultos Mayores, podrán ser utilizados para cumplimiento con las
siguientes finalidades, sin consentimiento del titular:
Análisis y valoraciones para ingreso y egreso; Brindar atención integral de
Asistencia Social y Preventiva; Realizar trámites administrativos antes distintas
instancias gubernamentales; Elaboración de expedientes Médico, Psicológico y de
Trabajo Social; Elaboración de informes; Registrar base de datos; Generar datos
estadísticos; Realizar visitas domiciliarias al solicitante o tutor y familiar responsable;
Promover la participación de los residentes en el plano de las decisiones a través
de capacitación; Elaboración de plan alimentario; Dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Estatal y Federal; Seguimiento a las distintas valoraciones; Contactar
al familiar responsable en caso de emergencia; y Elaboración de documentos.
III.- Finalidades adicionales.

1.- Administrar recursos económicos y materiales previo consentimiento;
2.- Realizar trámites funerarios;
3.- Difusión de Ciudad del Anciano en los medios de comunicación;
4.- Organizar y realizar paseos recreativos;
5.- Impartir pláticas sobre salud, talleres de manualidades y actividades
Cognitivas.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo al correo electrónico:
enlace.dif@durango.gob.mx.
Se informa que se podrán realizar transferencias, de datos personales, al DIF
Estatal, DIF Nacional, BIENESTAR, INEGI, Hospital General 450, INAPAM, IMSS,
ISSSTE y Autoridades Judiciales y Administrativas en ejercicio de sus atribuciones
que requieran información a fin de que cada una de estas instituciones brinden
atención integral al adulto mayor.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral en el portal de DIF Estatal
en www.difdurango.gob.mx.

