AVISO DE PRIVACIDAD
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mocorito con domicilio en
Independencia e Hidalgo S/N Colonia Centro, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa,
y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad
que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban y finalidad
Los datos personales recabados se utilizaran para solicitud de trámites y asesorías jurídicas de
lo familiar, trámites para adulto mayor (INAPAM), proveer servicios y productos de programas
de ayuda social, así como atención psicológica, servicios de atención médica, nutrición y
rehabilitación de igual manera para informarles sobre cambios de los mismos.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: nombre completo
del titular de los datos personales y de sus familiares (dependiendo el tramite o solicitud que
este realice), documentación requeridos en la descripción de la solicitud, tal como; copia del
acta de nacimiento, copia de credencial de elector, CURP, dirección, teléfono, correo
electrónico y comprobante de domicilio.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado a
través de los procedimientos que hemos implementado.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mocorito trata los datos
personales antes señalados para dar atención a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición) que se le presenten en su calidad de responsable con fundamento en los artículos
63, 64, 72, 74, 112 y 116 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa.
Transferencia de datos personales
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.

¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de esta
Comisión, ubicada en Independencia e Hidalgo S/N Colonia Centro, Mocorito, Sinaloa, o bien, a
través de Infomex Sinaloa ( http://www.infomexsinaloa.org.mx) o de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
Transparencia@dif.mocorito.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al teléfono (673) 735 00 45, de lunes a viernes en horario de atención: 8:00 a
15:00 horas.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en el portal de DIF MOCORITO http://Dif.mocorito.gob.mx

