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            Aviso de Privacidad Integral

 SISTEMA MUNICIPAL  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Para los efectos del presente aviso de privacidad, el  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA   es el responsable  del uso y tratamiento de datos personales que le
proporcionen a el  DOC.ISRAEL MORALES KING jefe de departamento de unidad médica Con domicilio en calle 29 andador Miguel Hidalgo s/n Colonia Centro   en  Escáá rcegá Cámpeche C.p. 24350
Conforme ál ártíáculo 23 fráccioá n I,II,III,IV V, VI,VII,  VIII,IX, X,XI,XII,XIII ,del reglámento interno  del sistemá párá el desárrollo integrál de lá fámiliá de Escáá rcegá Cámpeche y lá ley  de
proteccioá n de dátos personáles  en posesioá n de sujetos obligádos del estádo de Cámpeche  ártíáculo, 4 y demáá s normás áplicábles.

Finalidad del tratamiento  Sus datos personales serán utliiados con la fnalidad  de: brindar atención médica y  prestación de servicio.  En caso de que no desee  que sus datos personales  sean

manejados con estas fnalidades usted puede manifestarlo  presentando un escrito  en el  Sistema Municipal  para el  Desarrollo  integral de la  Familia  del municipio de Escárcega en el  área de

trasparencia y acceso a la información pública  a través del correo electrónico: smdif@escarcega.gob.mx

Datos personales recabados  Para las fnalidades antes mencionadas se recabarán los siguientes Datos Personales: Nombre completo, domicilio  partcular,  teléfono personal,  correo electrónico

personal, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación ingresos económicos así mismo datos sensibles tales como: Enfermedades que padece, habla alguna lengua indígena, discapacidad, medicamento

que toma, diagnóstco médico, etc.

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales: La Unidad Médica “trasformando coraiones”  tratará los datos personales  Conforme ál ártíáculo 23 fráccioá n I,II,III,IV V, VI,VII, VIII,IX,
X,XI,XII,XIII ,del reglámento interno  del sistemá párá el desárrollo integrál de lá fámiliá de Escáá rcegá Cámpeche y lá ley  de proteccioá n de dátos personáles  en posesioá n de sujetos obligádos
del estádo de Cámpeche  ártíáculo, 4 y demáá s normás áplicábles

Trasferencia de datos personales Se les informa que no se llevará a cabo trasferencia de datos  personales que se requiera de su consentmiento expreso, para poder efectuarlas , ya que conforme a la

ley de la materia solo se realiian aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de información de  una autoridad competente  que estén debidamente fundamentadas y motvadas.

Derecho ARCO Usted podrá ejercer su derecho ARCO (Acceso, Rectfcación, Cancelación, Oposición) de sus datos personales  directamente  en el sistema municipal para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Escárcega Con domicilio en calle 29 andador Miguel Hidalgo s/n Colonia Centro  en Escárcega Campeche en el departamento de trasparencia y acceso a la información pública
y el área de Protección de Datos Personales  o bien a través  del correo : smdif@escarcega.gob.mx  si desea conocer los derechos ARCO , puede acudir a esta insttución antes señalada consultas de
privacidad o cambios a la misma para mayor información puede acceder a la página: www.escarcega.gob.mx  de manera personal a las instalaciones del sistema municipal para el desarrollo integral de
la  familia  de  Escárcega  Campeche  con  domicilio  antes  mencionado.   En  caso  de  cambio   o  modifcación  a  este   aviso  de  privacidad   se  les  informará  a  través   de  dicha  página  web:
www.escarcega.gob.mx 
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