
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA USUARIAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE CASA 

REFUGIO 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a través 
del Centro Casa Refugio, es responsable del tratamiento 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.  
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades y no requieren 
el consentimiento del titular: 
Brindar el resguardo a la usuaria, sus hijos e hijas; Elaboración de bases de datos; 
Elaboración de expedientes; Para fines estadísticos, Elaboración de informes; 
Trámites administrativos; Para el establecimiento de red de apoyo; Visitas de 
seguimiento; Restitución de derechos a las niñas, niños y adolescentes; 
Interposición y seguimiento de denuncias o demandas; Gestiones sociales, 
laborales, pedagógicas y médicas; e Impartición de cursos y talleres psicológicos, 
legales, médicos y sociales. 

 
De manera adicional se podrán utilizar sus datos personales, con consentimiento 
del titular, mediante escrito para la finalidad siguiente:  
 

1. Para tramites de retiro de recurso económicos en cajeros automáticos; 
 
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 podrán realizar transferencias de datos personales sin que requieran 
consentimiento, a las autoridades competentes, debidamente fundados y 
motivados, especialmente a instancias judiciales o jurisdiccionales que 
corresponda, para que en ejercicio de sus atribuciones se investigue y/o sancione 
los probables delitos cometidos en agravio de las mujeres usuarias, sus hijas e hijos; 
o por procedimientos que esta Procuraduría incentive ante la autoridad 
correspondiente, en aras de una protección y restitución efectiva de los derechos 
de niñas, niños, adolescentes. Entre ellas: CJM; CEREDI; CJNNA; CEEAV; CNDH; 
CONAVIM; DGRC; FGED; HSM; INDESOL; IEM; IMSS; INE; INM; TSJ del PJED; 
RNR; SSP; SEP; STPS; SSA; SEDIF. 
 
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. 


