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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
I.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE.

Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
II.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.


Identificación de las personas que solicitan servicios de asistencia social.



Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios de selección
aplicables a los servicios de asistencia social.



Identificación de los beneficiarios para la entrega de apoyos o beneficios
sociales.



Integración del padrón de personas beneficiarias de los programas de asistencia
social.



Publicación de obligaciones de transparencia.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para
contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover
los eventos y actividades institucionales de promoción, capacitación y difusión, así como
realizar encuestas de calidad del servicio.
III.

DE LAS TRANSFERENCIAS.

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras
autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades propias
de este Organismo, además de otras transmisiones previstas en la Ley.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, el responsable podrá realizar transferencias
de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento del titular en los siguientes
supuestos:
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Cuando la transferencia esté prevista en esta ley u otras leyes, convenios o Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por México;



Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas
con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;



Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución
de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;



Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento
de esta última;



Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria, el tratamiento médico o la gestión de servicios
sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;



Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el responsable y el titular, o



Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.

IV.

MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR DE LOS DATOS
PERSONALES PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES.

El Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca de Juárez
pondrá a consideración del ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o
no de la transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea
susceptible de transferencia.
V.

EL SITIO DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD.
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