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REPRESENTACIÓN MUNICIPAL INAPAM CANDELARIA 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
“AFILIACIÓN DE ADULTOS MAYORES AL INAPAM” 

 
Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria (SMDIF), 

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  

Sus Datos Personales serán utilizados con las finalidades de:  

• Integrarlos al Padrón Único de Adultos Mayores INAPAM.  

• Adquirir su Tarjeta de INAPAM  

• Ingresar a un Club recreativo para desempeñar actividades Sociales y 

Culturales. 

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

finalidades, usted puede manifestarlo por medio de un oficio dirigido a la Lic. Polet 

Muñoz Valverde enlace del módulo de INAPAM en campeche para que pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales.  

 

Datos Personales recabados  

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

Nombre completo, Fecha de Nacimiento, Entidad de Nacimiento, Estado Civil, Clave 

Única del Registro de Población (CURP), Domicilio, Nombre y Número de Familiar 

para avisar en caso de Accidente, tipo de vivienda, Programas de Gobierno el cual 

es beneficiado, Patologías del Adulto mayor, entre otras. 
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Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales  

Sistema municipal para el Dif Mnpio. De Candelaria, tratará los datos personales con 

fundamento en lo dispuesto en, Ley de los Derecho de las Personas Adultas 

Mayores, art. 2, fracción IV; art. 3, fracción I;III:IV;VIII y IX; art. 5, fracción II b, art.  

13,24 y 28 fracción V, VII, XV, XVI, XVII Y XIX, el Artículo 28 Fracción XIX que 

establece; “expedir credenciales de afiliación a Adultos Mayores con el fin de que 

gocen de beneficios...” 

  

Transferencias de datos personales  

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, al Lic. Polet Muñoz Valverde 

enlace del módulo de INAPAM en campeche.  con la finalidad de proporcionar datos 

con fines estadísticos que permiten integrar el padrón único de adultos mayores.  

 

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. 

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 Dif Mnpio. De 

Candelaria, le comunicara los cambios a través de la página web antes mencionada. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:dif.dirección@municipiodecandelaria.gob.mx
https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“AFILIACIÓN DE ADULTOS MAYORES AL INAPAM” 

Sistema Municipal para el Dif. Mnpio. De Candelaria, 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.  

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: estadística, se obtienen 

datos con el fin de incluir a los adultos mayores a la afiliación expedida por el INAPAM 

establecido en el artículo 20 fracción XIX. Estos datos son exclusivos de esta 

institución y no pueden ser difundidos, sólo con fines estadísticos.  

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

finalidades, usted puede manifestarlo por medio de un oficio dirigido a la  Lic. Polet 

Muñoz Valverde enlace del módulo de INAPAM en campeche 

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, al Lic. Polet Muñoz Valverde 

enlace del módulo de INAPAM en campeche Campeche con la finalidad de dar 

seguimiento y fines estadísticos para envío de informes mensuales. 

 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  

 

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 

INAPAM CANDELARIA 

    

Aviso  de  Privacidad  integral  de  la  base  de  datos  personales  denominada  

“Afiliación  de adultos mayores al INAPAM”  Sistema Municipal para el Dif mnpio. De 

Candelaria,  con domicilio  en  la  avenida  Primero  de  julio,  entre  la  calle  19  y  

21  s/n,  colonia  Centro, Candelaria,  Campeche,  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 

https://dif.municipiodecandelaria.gob.mx/
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Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.  Sus datos  

personales  serán  utilizados  con  las  finalidades  de: fines  estadísticos  que 

mensualmente son enviados a la Delegación Federal del INAPAM Campeche.   

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

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

General del INAPAM, C. Araceli Escalante Jasso; para que pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales.    

 Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales:  

nombre completo,  fecha  de  nacimiento,  entidad  de  nacimiento,  estado  civil,  

clave  única  del registro  de  población  (CURP),  domicilio,  nombre  y  número  de  

familiar  para  avisar  en caso  de  accidente,  tipo  de  vivienda,  programas  de  

gobierno  el  cual  es  beneficiado, patologías del adulto mayor, entre otras. 

 

Sistema Municipal para el Dif mnpio. De Candelaria, tratará los datos personales con 

fundamento en lo  dispuesto  en  el  artículo  28 fracción  XIX  que  establece; “expedir  

credenciales  de  afiliación  a  adultos mayores con el fin de que gocen de 

beneficios...”   

Se podrán  transferir  sus  datos  personales,  en  su  caso, a la Lic. Polet Muñoz 

Valverde enlace del módulo de INAPAM en campeche, con la finalidad de 

proporcionar datos con fines estadísticos que permiten integrar el padrón único de 

adultos mayores.    

 Usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  

oposición  de  sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Dirección 

General del INAPAM. 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 82 6 03 49.    

  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 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:dif.dirección@municipiodecandelaria.gob.mx
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a través de https://difcandelaria1215.wixsite.com/misitio.  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  

  

 

 

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

