AVISO

DE

PRIVACIDAD INTEGRAL

• Responsable y su domicilio:
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de Tijuana, Baja California, con sede en Bulevar Insurgentes,
número 1760-8, Fraccionamiento Los Álamos, Código Postal 22110 en la ciudad de Tijuana, Baja California,
(https://www.google.com.mx/maps/place/Tijuana,+B.C./@32.4985577,-116.9475259,16z/data=!4m5!3m4!1s0x80d9390226587bd3:0x14
724bafa4e62456!8m2!3d32.5149469!4d-117.0382471), es el responsable del uso y protección de sus datos personales.

• Datos personales sujetos a tratamiento:
Los datos personales, se refieren a cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información.
Los datos personales que pueden recabarse por este Sujeto Obligado y que se encuentran sujetos a ser sometidos a
tratamiento son: nombre, edad, sexo, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, domicilio, fotografía, estado civil,
firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), grado de estudios, así
como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria, ingresos o percepciones.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, los datos personales considerados como sensibles que
pueden ser sometidos a tratamiento son los datos relacionados a la salud como estado de salud físico o mental
presente o futuro; información genética; ideológicos como creencias religiosas, filosóficas, morales, políticas,
preferencia sexual; de origen étnico y datos biométricos como huella digital.
El tratamiento de sus datos personales, se llevará a cabo con fundamento en los previsto en: Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California, Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tijuana, Baja California, Reglamento Interno en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja California y demás ordenamientos aplicables.

• Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y vía
telefónica. Los datos personales que usted proporcione al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de
Tijuana, Baja California, serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos del mismo y cumplir con sus
atribuciones; serán utilizados y/o recabados para las siguientes finalidades: entrega de apoyos, servicios y acciones en
materia de asistencia social, integración de expedientes y de padrones de beneficiarios, monitoreo de los
beneficiarios de apoyos y/o beneficios sociales, realizar la comprobación de la entrega de los apoyos, elaborar
informes de resultados, integrar estadísticas para la realización de diagnósticos, investigaciones y planeación,
trámites y asuntos administrativos, registro en trámites de concurso y/o convocatorias para la ocupación de puestos
y/o vacantes, la celebración de convenios con personas físicas y/o morales, capacitaciones, registro de ponentes e
invitados a cualquier evento y/o concurso, auditorías internas y externas, tramitación de solicitudes de acceso a la
información y ejercicio de derechos ARCO; por último, dichos datos personales pueden manejarse para garantizar la
validez de los procedimientos que realiza el Comité de Transparencia de este sujeto obligado.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: integrar campañas de difusión a través de videos,
spots,
testimoniales.
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• Transferencias de datos; mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el
tratamiento de datos personales que requiere el consentimiento del titular:
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. De
igual manera, se le informa que las transferencias de datos personales estarán sujetas al consentimiento de su titular,
o bien, se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias descritas,
deberá estarse a los mecanismos contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Baja California, asimismo dicha negativa, podrá realizarse por escrito, o bien, a través de
los sistemas electrónicos al momento de que sus datos le sean requeridos o una vez que hayan sido obtenidos.

• Mecanismos, medios y procedimientos para el ejercicio de Derechos ARCO:
Usted puede solicitar ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de Tijuana, Baja California, en cualquier
tiempo, el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación
de una solicitud de datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, ya sea de
manera electrónica o bien físicamente. Para lo anterior, se le proporciona el vínculo de la Plataforma Nacional de
Transparencia mediante el cual puede ejercer sus Derechos ARCO, a través de una solicitud de datos personales:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio; igualmente se le proporciona el correo electrónico
de la Unidad de Trasparencia mjsalazar@tijuana.gob.mx.
Se le informa que la recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, estará sujeto a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California, la Ley General y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
El domicilio de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, es el ubicado en Bulevar Insurgentes,
Fraccionamiento Los Álamos, Código Postal 22,110 en la ciudad de Tijuana, Baja California.

• Consulta del AVISO DE PRIVACIDAD:
El aviso de privacidad podrá ser consultado en el Portal de Internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, de Tijuana, de Baja California, y cualquier cambio a dicho aviso de privacidad se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, a través del Portal de Internet de este Sujeto Obligado, en el siguiente
vínculo directo:

http://www.dif.tijuana.gob.mx/

Responsable de la Unidad de Transparencia: María Jesus Aneyda Salazar Heras
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 15:00 Horas
mjsalazar@tijuana.gob.mx
Actualización: 23 de Enero de 2019
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