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DESARROLLO 

COMUNITARIO 2022.docxAVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

Sistema Municipal para el Dif del mnpio. De Candelaria, con domicilio en avenida 

1° de Julio, entre calle 19 y 21 col: Centro, Candelaria, Campeche, es la responsable 

del uso 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 estadísticas, 

credencializaciones o programas, solicitadas por parte del Sistema Dif Nacional  

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

finalidades, usted puede manifestarlo mediante un escrito dirigido a la Lic. María de 

los Ángeles López Paat, Directora de Atención Social y Discapacidad en el Estado. 

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

Nombre completo, Acta de Nacimiento, Clave Única de Población, Domicilio, Tipo de 

Discapacidad y Número Telefónico para contactarlo.  

Además de los Datos Personales mencionados anteriormente, para las  

finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes 

Datos Personales considerados como Sensibles, que requieren de especial 

protección.  

Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, Credencial de Discapacidad, 

Comprobante de Domicilio, Fotografía, Estado de Salud Físico y Mental, tipo de 

Discapacidad con su respectivo diagnóstico.  

 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales del Sistema 

Municipal  

para el Dif del mnpio. De Candelaria de Candelaria tratará los datos personales con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley Integral para personas con discapacidad.  
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Se podrán transferir sus Datos Personales, en su caso a la Lic. María de los Ángeles 

López Paat  con la finalidad de dar continuidad y seguimientos de estadísticas, 

credencializaciones y o programas.  

 

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

Oposición de sus Datos Personales (Derechos ARCO) directamente ante 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 9828260349 

  

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

modificación a este Aviso de Privacidad, la titular de planeación y transparencia del 

SMDIF Candelaria le comunicará los cambios al aviso de privacidad, a través del 

siguiente medio: https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx  
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

Sistema Municipal para el Dif del 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:  

• Estadística,  

•  Credencialización o programas  

•  se obtienen datos con el fin de incluir a las personas con discapacidad,  

•  en los diferentes tipos de apoyo, establecido, en la ley integral de las 

personas con discapacidad del estado de Campeche,  

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

finalidades, usted puede manifestarlo mediante un escrito dirigido a la Lic. María de 

los Ángeles López Paat, Directora De Atención Social y Discapacidad en el Estado.  

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso a la Lic. María de los Ángeles 

López Paat con la finalidad de dar continuidad y seguimientos de estadísticas, 

credencializaciones y/o programas.  

 

 
 


