
 
 
 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PERSONAS QUE 
RECIBEN ATENCIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a 
través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Durango, adscrito a 
la Dirección de Rehabilitación, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione.  
 
El Centro no está obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento 

de sus datos personales, toda vez que los datos personales y los datos personales 

sensibles, son imprescindibles para efectuar prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación en la atención médica que solicita, con la finalidad de brindar atención 

integral al paciente, integración del expediente clínico, elaboración de certificados, 

expedición de credenciales de discapacidad, elaboración de estudios 

socioeconómicos, reportes estadísticos, elaboración de Informes, generar bases de 

datos, elaboración de estudios socioeconómicos, para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

pública  y Protección de datos personales a nivel estatal y federal. 

Cabe aclarar que respecto de los datos personales que proporcione referentes a 

terceras personas, se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular 

de que se trate, para efectuar dicha entrega. 

Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de 

interdicción o incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la 

representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable. 

Se informa que Los datos personales pueden ser transferidos a Instituciones de 
Salud públicas (Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA) para la prevención 
o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o 
la gestión de servicios sanitarios, así como para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de datos personales a nivel estatal y federal. 
 
  
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 

 
 


