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ASISTENCIA ALIMENTARIA 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“PROGRAMAS ALIMENTARIOS” 

 

Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. De candelaria, con domicilio en Avenida 1 de 

Julio entre Calle 19 y 21 S/N, Colonia Centro, Candelaria, Campeche, C.P. 24330, 

es el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos 

proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad 

aplicable.  

Finalidades del Tratamiento.  

Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes  

finalidades: Dar cumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA), emitidos por el DIF Nacional y a las Reglas de Operación de 

los Programas  (POA) Alimentario.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas  

finalidades, usted puede manifestarlo por medio un oficio dirigido a la Directora 

general Q.F.B. Adriana Cortes Salvador del Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. 

De candelaria. 

Datos Personales Recabados.  

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes Datos Personales:  

Nombre Completo del Beneficiario, Fecha de Nacimiento, Sexo, Domicilio, Clave,  

Nombre del Plantel Educativo o Centro de Atención , Nivel Escolar, Turno y Grado  

Escolar. 
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Adicionalmente, se recaban Datos Personales Sensibles como: Peso, Talla y Grupo  

Vulnerables.  

 

Fundamento Legal 

 Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. De candelaria, tratará los Datos Personales 

con fundamento en lo dispuesto en el Artículo de la Norma Oficial Mexicana NOM-

014-SSA3-SSA3-2013 de Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo.  

 

Transferencias de Datos Personales  

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de Datos Personales que 

requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 

la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una Autoridad Competente, que estén 

debidamente fundados y motivados.  

 

Derechos ARCO 

 Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de sus Datos Personales (Derechos ARCO) directamente ante la 

Institución ubicada en la Avenida 1 de Julio entre Calle 19 y 21 S/N, Colonia Centro, 

Candelaria, Campeche, C.P. 24330. O bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)  o en el correo 

electrónico dif.dirección@municipiodecandelaria.gob.mx Si desea conocer el 

procedimiento para el Ejercicio de estos Derechos, puede acudir a la Unidad de 

Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono 982-826-0349.  

 

 

 

• El Nombre del Titular y su Domicilio o cualquier otro medio para recibir  

notificaciones  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:dif.dirección@municipiodecandelaria.gob.mx
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• Los Documentos que acrediten la Identidad del Titular, y en su caso, la  

Personalidad e Identidad de su Representante 

• De ser posible, el Área Responsable que trata los Datos Personales.  

•  La Descripción Clara y Precisa de los Datos Personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, salvo que se trate del 

Derecho de Acceso.  

•  La descripción de Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo que 

Solicita el Titular.  

• Cualquier otro Elemento o Documento que facilite la localización de los Datos 

Personales en su caso. 

En caso de solicitar la Rectificación, adicionalmente deberá indicar las modalidades 

a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. 

En Derecho de Cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. 

En el Derecho de Oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el 

tratamiento de los Datos Personales y el daño o perjuicio que le causaría o bien si la 

oposición es parcial, debe indicar las finalidades especificas con las que se no está 

de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.  

 

Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo Para mayor información acerca 

del tratamiento de sus Datos Personales y de los Derechos que puede hacer valer, 

usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de  

https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx En caso de realizar alguna  

Modificación a este Aviso de Privacidad, el Sistema Municipal Para el Desarrollo  

Integral de la Familia de Candelaria (SMDIF) le comunicara los cambios a través de  

la página web antes mencionada. 

 

 

 

 

 

https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx/
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROGRAMAS ALIMENTARIOS”  

 

Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. De candelaria, es el/la responsable del uso 

(tratamiento) y protección de los datos personales que  nos proporcione, conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. 

 

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de:  

• Realizar el registro del padrón de beneficiarios a los programas alimentarios.  

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas  

finalidades, usted puede manifestarlo por medio un oficio dirigido a la Q.F.B. Adriana 

Cortes Salvador del Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. De candelaria. 

  

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que  

requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a  

la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender  

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén  

debidamente fundados y motivados. 

  

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer  

valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de  

https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx  

 

 

https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx/

