
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS USUARIOS DE
LA ESCUELA DE LA TERCERA EDAD

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a través
de la Escuela de la Tercera Edad, es responsable del procedimiento 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 Durango y demás disposiciones legales aplicables. 

Los  datos  personales  que  se  recaban,  serán  utilizados  para  las  siguientes

finalidades:  Integrar  los  expedientes  de  los  usuarios;  Para  realizar  estudio

socioeconómico, para conocer las necesidades de los usuarios y solicitar apoyos;

Para  brindar  un  servicio  médico;  Integrar  una  base  de  datos;  para  generar

información estadística; para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Estatal  y  Federal;  para

generar informes; para caso de emergencia dar aviso a los familiares; Para brindar

asesorías; Para el registro de asistencia de los talleres y Para realizar un gafete de

identificación. 

De  manera  adicional,  se  utilizará  la  información  personal  con  las  siguientes

finalidades: 

1. Realizar invitación cuando se lleve a cabo algún evento cultural o recreativo. 

2. Realizar invitación cuando se lleve a cabo algún campamento recreativo.

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.  

Podrán ser transferidos sus datos personales sin que requiera consentimiento, a las
siguientes  dependencias,  organismos  o  instituciones:  DIF  Estatal,  PROFECO,
Centro Cultural ISSSTE, SEGURITO, SEP y Grupo Magisterial Huehuelcoyotl A.C.

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
www.difdurango.gob.mx.

mailto:enlace.dif@durango.gob.mx
http://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  cual  otorgo  el  consentimiento
para las finalidades descritas en el mismo. 

_____________________________
Nombre completo y Firma del Usuario

Fecha:________________


