AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ENTREVISTA INICIAL DE QUIENES RECIBEN ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN DIF CULIACÁN
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Culiacán, con domicilio en
Calle Juan José Ríos, 265 – B Pte. Colonia Jorge Almada, de esta ciudad es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione toda
persona que acude a recibir una consulta psicológica, 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 demás normatividad que
resulte aplicable.
Datos personales que se recaban y finalidad
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes de personas que acuden a recibir una consulta psicológica que se
ubicaran en el área de psicología, dicha información tiene por objeto integrar el
expediente único, a fin de brindar un mejor servicio como también elaborar
informes estadísticos en DIF Culiacán.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:














Nombre
Edad
Sexo
Fecha de nacimiento
Origen
Religión ( dato sensible)
Estado civil Hijos
Ocupación
Escolaridad
Domicilio
Teléfono
Cónyuge

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Sistema DIF Culiacán trata los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en la página 88 fracción IV de las funciones
específicas de psicología del Manual de Organización de este organismo
descentralizado.
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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 este Sistema DIF Culiacán Ubicado en Calle Juan José Ríos,
265 – B Pte. Colonia Jorge Almada, de esta ciudad, 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 buzon.transparenciadif@gmail.com. Si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos puedes acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al
teléfono 7157161.
Cambios del aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el portal de DIF Culiacán (http://dif.culiacan.gob.mx/)

